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Poro las leyes civiles tic ónlen común por jenoralcs y perfectas (]uc

«can, i¡u al\;aiizuu¿i Balislacor todas lus necesidades, á regular todas las re-

laciones del hüml)ro; y la liistoria nos demuestra que, conlorme estas

fic ensanchan y mulliplican por la futírza ¡nconlrastable déla actividad bu-

mana, aparecen al lado del derecho civil nuevas nociones que luego se cou-

viorlen en leyes idénticas en el fondo con las disposiciones de este, pero

distintas y muy varias cii cuanto a su forma, alcance y condiciones.

IS'ü lué necesario (¡uo el mundo udelautara mucho en los caminos de

• la civilización para (pie se |)resentara un hecho que no era mas que la

• eunüccnencia de ninllilud du necesidades jeneralmente sentidas. Apenas las

suciedades se eslahlocen, el hecho dd Comercio aparece con sus caracteres

fsouciales y distintivos, y desde la* antigüedad mas lejana so comienzan á

vi.-himbrar costumbres y tradiciones, y aun leyes especiales escritas, indi-

cando (¡ue un día el Comercio tendrá sus leyes y sus Códigos propios.

Los primeros Pueblos comerciantes no tuvieron mas reglas que los uso^

particulares, y la probidad y la buena fé eran la garantía de sus obliga-

riones, setíua la espresion de un jurisconsulto español; pero a medida que el

Comercio fué ensanchándose y tomando mayor importancia, fueron reunién-

tio en cuerpos de doctrina sus usos, sus prácticas y sus costumbres. Los

IUhIíos son cutre esos pueblos, los primeros que publicaron leyes sobre el

(Atniercio marítimo. Esas leyes, llamadas Rodias, tan justamente celebradas

aún por los críticos modernos, fueron consideradas como el derecho de jen-

tes de todo el mediterráneo, como el Código universal del comercio antiguo

.

Kra tal la importancia do esas mismas leyes, que muchas de ellas esián

reproducidas en los Códigos romanos, en los edictos do los pretores y en

los trabajos de los jurisconsultos.

Pero donde la adopción de las leyes Rodias aparece mas clara y en don-

de pueden estudiarse casi en todo su conjunto, es ed' los Códigos de Justiniano.

Dos títulos del Dijesto y uno del Código se dedican á las acóiones exercitoria

«' ifislitoria que los edictos anteriores tenian consignadas. El título de legerho-^

dia do jaclu que define la óchazon, señala con esmero los casos de avería;

y la manera do apreciarse. El préstamo á la gruesa aparece bien definido eíi

t»lro de los títulos, y los principios que le sirven do base en los Códigos mo-*

demos están reconocidos y aceptados en los de Roma. Digno de considera-

ción y estudio es el título cuarto del Código que trata de los naufragios, pues

vn él se 'detallan los deberes que tienen que cumplir los que dirijen la na-

ve y se suavisa cuanto es dable la condición dé los nánfragos.

A ese periodo de actividad comercial' en la edad antigua, sigue una época

do inacción y estacionamiento. Los hombres se ocupan sólamente'en comba-

tir y en destruirse, y no'es sino eh los siglos IX y X que empieza de nuevo

á notarse nno q«e otro signo de vida, que en los cisco siguientes se con-

vertirá en elemento fecundo do actividad y de progreso. El libró de los usa-

jes de Barcelona, las ordenanzas marítimas de la Hausa teutónica, los Rooles

de (fleron, aíjg'nnos títulos dul Hreviario de Aniano, otros del Fuero Juzgo,

fl Consulado df la mar, los capítulos de Don Pcdro-lX sobro hs actos y hc-

c//ü5 mariliiiws, las Ordenanzas publicadas p«r la Munici^pülidaddc Barcclo-
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«a» y la compilación conocida con el nombre de Le Giiidon de lu mor, de-

muestran esa nueva época de actividad merc»inlil.

Apenas termina la edad media, un hcclio portentoso^ el descubrimien-

to de América, se realiza en el mundo, produce eo él una revolución eco-

nómica, multiplica los cambios y ensancha de una manera prodigiosa las ope-

raciones comerciales.

I^ reforma de la lejislacion mercan '.i I primero y su emancipación del de-

recho civil después, teniun que ser las consecuencias de esa revolución eco-

nómica.

Francia publica en 167 3 y 1081 las dos ordenanzas de hs mercaderes
*

y de la marina, contpueslas de los usos y costumbres del comercio maríti-

mo francés y de las doctrinas con que los jurisconsultos españoles habían

enriquecido el tesoro de la ciencia en los dos siglos precedentes.

A Federico II, hombre de espíritu creador se debe el código prusiano,

cuyas sabias disposiciones sobre todos los ramos del derecho mercantil, le

han hecho digno de (|ue se conserve vijenle en nuestros dias.

Austria y Nápoh's, Stiecia y Dinamarca realizaron análogas reformas en

su lejislacion, ya compilando las costumbre» y usos comerciales, ya dando le-

yes y ordenanzas, ya estatuios y reglamentos.

En España so publican las Ordenanzas de Burgos, de Bilbao, de Sevilla, de

Barcelona, de Valencia y de San Sebastian, entre las cuales merecen particular

consideración las de Bilbao, aprobadas por Felipe V en 1737, y revisadas en

1819.— Las disposiciones de estas ordenanzas, que abrazan las operaciones ter-

restres y las marílimas y regiil{*.rizan las transacciones comerciales, las encon-

tramos en su mayor parte consignadas en los códigos mercantiles modernos,

y de ellas decia Pardessus, que desde su publicación obtuvieron una especie de

prioridad y casi de universalidad.

Esas ordenanzas, esij^tulos y reglamentos, que tan oportunos é importan-

tes servicios prest»ron al comercio, parecieron ya deficientes al comenzar el si-

glo actual. Y á la verdad, se habia inaugurado una nueva época, como dicen los

" Señores Laserna y Reus en que las relaciones comerciales tcndi^n á horma-

" nar los intereses públicos y privados, en que las nacionalidades propendían

" a mezclarse y confundirse, en que el comercio no se limitaba á algunos cam-
" bios limítrofes, sino que comprendía á todo el mundo, de tal modo que los

" comerciantes de todos los países oran menos estraiios entre si, que lo fne-

" ron en otros tiempos los subditos de una misma nación."—Vcrilicado ese

cambio, dada esa tendencia natural del comercio á la uniformidad, era preciso

armonizar sus leyes con las nuevas necesidades. La ciencia ecouíMuica alteraba

por otra parle las bases en que descansaba anteriormente el comercio, y era

por lo tanto indispensable una nueva codificación, conforme con los principios

económicos y políticos de la civilización moderna.

A Francia cupo la gloria de inaugurar la nueva codificación, basándola en

los principios de la libertad del comercio y de la industria; y su código, pro-

mulgado en 1807, ha ejercido una influencia poderosa en la codificacior^ mer-

canUl de Europa y de América.

Eq España se sintió también la necesidad de un Código de Comercio je-

2
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neral y oblijíatorio en toda la monarqnia, carácrterqne faltaba a las ordenanzas

-

nnloriores; y en 30 de mayo de l82y se publicó, como ley del reino, el que ha-

bía formado Doif Pedro Saenz de Andino, in-spií'ándose en el Cúditío francés,

en la Ordenanza de Bilbao, en la respetable doctrina de los jurisconsultos es-

pañoles, y en las prácticas mercantiles.

Desde que el cúdigo de comercio español vio la luz pública, la prensa de

casi todas las naciones de Europa le dispensó' los mayores elojios. Se ocuparon

en su examen los juristas mas reputados tan k>> nacionales como estraojeros, y

entre estos, el célebre Mr. Pardessus decia: "Por mas que refunfuñen los que
'* se empañan en pintar á España cual si estCtvíera sumida en la barbarie y en

" la ignorancia, no podemos menos de decir con sinceridad que su nuevo Có-

" digo es mucho mas perfecto que todos ios que han salick) á luz basta

** ahora."

Es tan mateada la tendencia de la lejislácion mercantil á la uniformidad

quesos principios, según la espresion de Saint ióseph, forman una especie de de-

recho común y universal. Este mismo jurisconsulto, al comparar entre sí los

códigos modernos, demuestra que son jeneralmetite de detalle las diferencias,

que en ellos se encuentran. Dado ese carácter de universalidad del derecho-

mercantil, nada tiene de estraño que los códigos francés y español hayan'

servido de tipo ala codificación mercantil de Europa y^á lade las repúblicas

hispano americanas.

Después de las lijeras consideraciones que precedíen, acerca de la impor-

tancia y déla índole del derecho mercantil, después áe reseñar, aunque á gran-

des rasgos, la historia y desenvolvimiento de las leyes comerciales, la comi-

sión, para no escederse de los límites naturales de- este informe, concluye sw
primera parle esponiendo el estado de la lejislacion comercial en Guatemala.

La llecopilacion de Indias, y en defecto de ella la de Castilla y las Siete

Partidas, que contienen muchas disposiciones- con* ¿mientes al Comercio, fue-

ron después de la conquista y antes de la Real Cédula de 1793, que erijio- el

Consulado de Comercio, la tínica lejislacion mercantil de Guatemala.

>'i aquella compilación, que era la de preferente aplicación, ni las otras-

que la suplían, eran bastantes para satisfacer las necesidades del comercio, y
mucho menos para lograr su engrandecimiento. La primera no es en realidad

mas que una recopilación de preceptos dé administracioni y policía mercantil,

y las segundas, faltas de plan y de coherencia en sus disposiciones, relativas

á los actos comerciales, eran deficientes para resolver los varios é innumera-
bles casos que se ofrecen en la vida práctica del comercio.

La lleal Cédula antes citada trajo á Guatemala una innovación por todos a

-

plaudida. A instancias repetidas del comercio y de las autoridades superiores,

el Gobierno español erijió en Guatemala el Consulado de Comercio y dispuso

en la misma cédula de erección que rijieran las ordenanzas de Bilbao, que e-

ra entonces el código de mas aceptación en la metrópoli. La cédula que creó

el Consulado importó la separación de la justicia mercantil de los Tribunales

comi'nes, reservando á Jueces especiales el conocimiento de los negocios de

comercio; esd misma cédula prestó también el servicio de dar á este leyes pro-

pias y adecuadas á su naturaleza. La ordenanza de Bilbao ha sido desde enlon-



eos nuestra ley m^?reantlt y d^t.i del ano á% tS39 qii(» se consulten y citon en

los tribunales, no masque como doctrinas autorizadas, las disposiciones del có-^

flii^o (le comercio español. *

Varias l«iilativns se han hecho en los año» anteriores para sustituir la or-

íh'nnHza con otro Código mas completo, mas en armonía con los intereses del

comercio, mas conforme con sus progresos y «|ue mas correspondiera á sus

aspiraciones; pero os estaba, Scrior Presidente, reservada la honra de llevar á

lérmiiio tan importante mejora.

La Comisión encargada do preparar el Código de Comercio y la ley de en-

jiiicinraienio.ha consultado los Cfkligos español y francés, con las innovaciones
*

fiitroducidas en ellos despue?» de su primera promulgación, y ha estudiado los

de algunas repúblicas hispano-americanas, especialmente los de Méjico y Chi-

le, que, calcados en a(]uellos, contienen sin embargo algunas reformas exiji-

drts por las circunstancias y las necesidades peculiares del comercio de una y
otra República.

También tuvo k la vista el proyecto formado por el Señor Licenciado Doa

Ignacio Comez á virtud de encargo que para ese efecto recibió del Supremo

Gobierno.

La Comisión ha tomado de estos Códigos las disposiciones que concep-

tuó adaptables á la índole y costumbres de nuestro comercio que mas faci-

liten su desarrollo y mejor llenen sus aspiraciones.

El proyecto de Código que la Comisión os presenta está dividido en cua-

tro libros á los que precede un pequeño tratado bajo el nombre de Disposi-

ciones jcnerales. Cada uno de dichos libros se descompone en títulos y estos

se subdividen en capítulos, todos con una numeración de articules seguida

desde el principio hasta la terminación del Código. Se adoptó este método por-

que es el que mas facilita el rejistro y el que mejor presenta el plan del pro-

yecto. »

La Comisión se permite exponeros siquiera brevemente algunas conside*

racioaet respecto al contenido de cada uno de los libros expresados.

OISPOSICIOiES GEIERALES.

Bajo este título se esplica el obj^o del Código de Comercio y se determi-

nan los negocios de su competencia.

El fuero mercantil es real; no es en favor de una clase social, no es

en favor de las personas sino en beneficio de las cosas, de las transacciones

mismas para darles mayor espedieion, que la ley lo ha introducido. Sor este

motivo el artículo i ? dice, que el Código de Comercio tiene por objeto es-

tablecer los derechos y obligaciones de los comerciantes, que versen sobre
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operaciones de suprofesion, los que adquieran ó contraigan los que no son

comerciantes, respecto á especulaciones comerciales; y los que resulten de con-

tratos esclusivamerte ntercantiles

Dado ese objeto del Código, natural era que el artículo siguiente con-

signara, que por sus disposiciones deben decidirse los asuntos y controversias

mercantiles. Pero el Código puede ser deflciente para la resolución de algu-

nos casos, y debido era prevenir esas eventualidades, ordenando que en de-

fecto de él se ocurriera al derecho civil común, fuente jeneral de los de-

rechos y obligaciones; pero sin perder de vista los principios de la lejislacion

mercantil, la buena fé, U sencillez, la brevedad y la seguridad.

Necesario era también que el Código determinara cuales son loi nego-

cios del resorte de la jurisdicción mercantil. El artículo 3 ? llena esa nece-

sidad, y el 4? fija los caracteres jenerales de esos negocios para que* sirvan

de regla para la calificación de estos en los casos de duda que ocurran.

Algunos autores definen los actos comerciales, diciendo que son los que

proporcionan algún lucro, pero esta definición es ¡necsacta; pocos son los actos

de la industria humana, en sus múltiples y distintos ramos, que no den al-

guna ganancia, ó por lómenos que no se ejecuten con ánimo de lucrar; y
sin embargo el sentido práctico, el uso constante, jam«s hi confundido esos

actos tan jenerales é indeterminados con los actos propiamente de comer-

cio. La esencia de estos, como dice muy bien el distinguido jurisconsulto

Venezolano, Don Luis Sanojo, consiste en que el lucro nazca del cambio,

de la permuta, de la venta; asi es que allí donde hay cambio, sea cual

fuere su forma, existe un acto de comercio siempre que su fin sea el lucro.

A juicio de la comisión tres son los caracteres distintivos del acto comer-

cial, la especulación, que esta sea por mayor y á título oneroso, y que recai-

ga sobre bienes muebles. Allí donde se encuentren reunidos estos caracteres

puede afirmarse que existe una operación mercí.ntil.

La palabra especulación es la que espresa mejor el concepto de ejecu.

tar un acto con el fin de obtener un lucro. Es una operación complexa que

se compone de dos distintas; pero que llevan al mismo objeto, se ejecuta

la una teniendo delante la otra, se compra un artículo teniendo presente la

reventa del mismo, de la que se espera una utilidad. El que compra para

satisfacer sus necesidades y sus gastos ó los de su familia, el que compra

para consumir, no especula.

La especulación debe recaer sobre cosas muebles. Los inmuebles están

fuera del comercio, no tienen los elementos que constituyen los actos mer-

cantiles. Su justiprecio, las condiciones y manera de transmitirlos no pueden

acomodarse á esa sencillez, prontitud y facilidad con que los muebles pa-

san de una mano á otra, sin trabas ni formalidades. En otros térmi-

nos, los inmuebles no están en circulación, no son suceptibles de un pre-

cio corriente y por su naturaleza misma no pueden ser reputados como mer-

caderías.

Para que la compra y cambio constituyan también un acto comercial,

es necesario quo sea por mayor. El que compra al detalle ó al menudeo,

no tiene por lo común ánimo de lucrar, no especula, destina lo que ad-
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quiere á su uso personal.

Olro cnrnclcr comnn a todos ios aclos comerciólos, sin escopcion alguna,

es que se vcrilIquoM a lílulo oneroso. Lo que es grutuiK?, lo que es H«? be-

neficencia se opone al comercio; son dos ideas que se rscluyeii múlunmrn-

Ic; en donde existe un acto bcni'fico, ó de deshiteres no puttíc huber opera-

ción raercnfilil.

!.os carncU'res expuestos se encuentran en los negocios que el (fuligo

califica de mercantiles. El que compra ó permuta artículos ó frutos desliuado.-

á la ex})orlrtcion, el (]ue compra por uiiiyor roercadcrius ó efectos pe propo-

ne realizar una ganancia en la reventa de los miamos, ya sea en pla/as ^

estranjeras, ya en la nuestra. Muchas veces el t\\io sera contrario; pero eso

no alcanza á alterar In naturaleza comercial de la oporacio», (jue se \\v.\ó

á término con la mira de alcanzar un lucro.

Son artículos exportables los que se producen en una escala superkir á la*»

necesidades del consumo interior, y se producen así por estar destinados

á la exportncion. Lhs circunstuncias do una nación en el conjunto de sus re-

Inciones con los mercados cslranjcros, determinan en la prsictica cuales son

frutos exportables. Entro nosotros la cochinilla, el caucho y principalmente ol

café son los artículos calificados de exportables. Su producción, escedenlc en

iMUcho de las no<;esidades del consumo, esta destinada a los mercAdos es-

tranjeros. Esa calificación pnerle estenderse a otros productos, á la aziicar,

.)l tabaco etc., si las condiciones de producción y de trasportes, si las

circunstancias do los otros mercados permiten verificar la extracción de eso«

artículos en busca de una ganancia. El hecho do la salida de frutos, <|ue no

hayan sido antes considerados como exi)ortablos, determina también un acto

de comercio, pues el exportador tiene por objeto procurar una ventaja en

, el mercado estraño.

Se han reputado comft negocios do comercio la compra y venta de ga-

nado de partida. La práctica ha demostrado la conveniencia deesa califica-

ción, pues verdad sabida y buena fé guardada, se han ro*i»e!lo breve y .sen-

cillamente por ios triburules mercantiles las cuestiones entre ganaderos, cues-

tiones que por la naturaleza del artículo, ol)jeto del negocio, exijfan una

pronta decisión. Pero do nada serviría someterá un procedimiento breve

y sencillo las disputas entre vendedores y compradores de ganado de par-

tida, si las cuestiones relativas a la conducción del mismo debieran suje-

tarse al enjuiciamiento de los Juzgados ordinarios. Por tales motivos y por-

que la comisión ha encontrado que en esos negocios concurren los carac-

teres distintivos de los aclos comerciales, ha repetido la calificación an-

tes citada y la ha hecho cstensiva a la conducción del mismo ganado (le

partida. '

La letra de cambio, fórmula injeniosa y expresiva del contrato de este

nombre^ y las cartas órdenes de crédito son las que mejor exhiben su na-

turaleza esencialmente mercantil. Las libranzas, pag»rées y vales ii la orden,

procedentes de un contrato de comercio, son también- de la compeleníia d(d

Código. No lo serán, aunque acreedores y deudores sean comerciantes si se

demuestra que no emanan de uu acto comercial. Esta resolución, confor-



rae á la índf)le legal del fuero^ es la que se consigna enla segunda parle-

dél inciso- 3 ?'dél artículo 3 ?

De nada valdíí'a que los actos primor.üales del comercio se rijieran por

una lejislrtcion especial aconíladv á su iiilu raleza, si los contratos auxilia-

ren, si los que son omplerritintarios del comercio hubieran quedado bajo el

imperio dé la lej^ civil corniiu. Por ei« la razón el inciso 4? del artículo q<ie

se examina, declara también ne:íocios mercantiles los que directamente pro-

ceden del jiro mercantil, ó que se refieren directamente á él.

Algunos C^difTos molernos daU' mayor es'.ension al fuero mercantil y ca-

liHoan de Degocios pertenecientes á él las em>>resas de espectáculos públicos,

las de hoteles y cafées y otros establecimientos semejantes etc. La Comi-

sión, consultando los usos, condiciones y modo de ser del comercio de la

República, no ha creído conveniente por ahora dar esa l&litud al fuero.

LIBRO PRIMERO.

El libró 1? del proyecto se ocupa délos comerciantes y de los agentes

del comercio y detalla sus obligaciones.

El capítulo 1 ? del título ^ ? de este libro trata de la calificación de los

comerciantes.

Según el artículo 5?, se reputan' comerciantes los que, teniendo capa-

cidad legal para contratar, hacen del tráfico mercantil su ocupación habitual

y ordinaria. Esta definiciou, que es la misma que se lee en la mayor parte

de los códigos modernos, parece exacta. Para atribuir^ una persona la ca-

lidad de comerciante la ley requiere dos cosas, la cflpacidad para la contrata-

ción y el ejercicio frecuente y continuado de-las operaciones de comercio, de

modo que constituya la profesión, la existencia social, el estado civil de la

persona. Los que accidentalaiento hacen algunos actos de comercio, no pue-

den por consiguiente ser reputados comerciantes; pero sí quedan sujetos ;\

las leyes mercantiles, en cuanto á esos actos se refiera, pues asi lo exije la

naturaleza del fuero comercial.

Escepciones de la regla jeneraP que establece el artículo 7?, deque

pueden ejercer el comercio las personas que, según las leyes comunes, tie-

nen capacidad para contratar y obligarse, son las- que consignan los artí-

culos 8.* y 9?—Conforme á estos, el hijo de familia y el menor de edad,

pero que tengan uno y otro cumplida la de dieziocho años, pueden ejercer el

comercio. El primero con la autorización espresa de su padre, si no está

emancipado, y el segundo con la de su' guardador si no está habilitado legal-

roente. Con pequeñas modificaciones relativas á la edad, la. doctrina- legal

que queda expuesta es la que se rejislra en todos los códigos mercantiles,

que, obedeciendo á la idea de amplia libertad en la contratación, han qui-

tado muchas de las trabas que el derecho común imponía. A la edad de

dieziocho años cumplidos se presume fundadamente que el menor conoce los
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wc^^ocios. La antM'izjícioa s¡;ínl(lca la sogjridaíl nnral de que el menor lime

«H|»iiciila] pnr.i ejercer el comercio, y sirvo de líliilo piira haceríc legalmenle

responsable de sus aclos. Por la emancipación oí hijo aHq»liere la libertad de

acción, Y loma sobre sí la responsabilidad eoni[)lcta de los conlralos qu«

celebre.

Algunos Códigos modernos, com<» el espinol y algunos americanos, exi-

jen además á<*. esos req^uisrlos qu€ el menor tenga peculio propio. La comi-

sión ba seguido en este punto-, como en otros muchos, al Código francés,

que omite esa circunstancia. Si el menor de veinliunaños y mayor de diezi-

ítclio está emancipado ó habilit-ido^ legalmente, o autorizado por quien cor-

ies|tonde, es porque tiene la idoneid^id necesaria para ejercer el comercio.

1)0 esa idoneidad, no hay razón alguna atendible para prohibir al menor,

desprovisto de capital, que formo parte de una compañia mercantil con el

carácter de socio industrial; que empiece á negociar con capital ajeno fladí»

á su moralidad y bnen juicio; que se valga del crédito que se le dispensa

merced á su hom-adez y probidad. Por lo demás el peculio propio no da al

menor ni mas inlelÍ4;encia para los actos comerciales, ni mas fuerza en su

manejo.

Considerado el menor de edad capaz de ejercer el tráfico mercantil, con-

secuente era permitirle que pudiese h¡^)Otecar sus bienes raices para seguridad

de sus obligaciones comerciales. Así lo hace el artículo \\? — íise permiso

no se estiende á la venta de los inmuebles, |>orque esa ventanees un acto mer-

cantil: para realizarla, pues, necesitad menor de las formalidades prescritas por

el derecho civil común. Esta resoluciones la que consignan los códigos de Francia

y de España, de Chile, de Méjico y de otras repúblicas hispano-americanas.

La Comisión, fijándose en la ca[>acidad legal del menor de veintiún

años, pero mayor de dieziocho para dedicarse al Comercio, ha creído ser

consecuente, haciendo ostensiva esa capacidad á la comparecencia en juicio:

y en el atlículo 15 ^ establece que el menor comerciante, puede presentarse

en juicio por sí solo en las cuestiones relativas á su comercio.

La lejislacion antigua negaba á la mujer casada la facultad de contratar,

era la hija menor de su mirido. La ley de Toro concedióle eia capacidad

con licencia de esto. La mujer estiba ya emancipada de la dura condición

á que la antigüedad la sujetaba. El derecho mercantil otorga esa facultad á la

mujer. El artrcuJo 10. ^del proyeto exije la mayor edad y la aulorizacion ex-

presa del marido, dada en escritura pública y prescinde de ese requisito y

del de la autorización- supletoria del Juez, si la mujer está legalmente di

vorciada ó por lo méoos separada de bienes. La autorización del marido

para todos los actos comerciales de la mujer se presume por el hecho de

ejercer esta ()úblicamente" el tráfico mercantil. Esa presunción cesará si el

marido reclama ó protesta y notifica de antemano al público su oposición.

Esta doctrina tan justa y razonable es la sancionada en todos los Códigos.

Si la mujer ejercita el comercio, con la autorización de su consorte,

obliga sus bienes propios y los de la sociedad conyugal. El marido qje da

osa facultad y que espera obtener de ese comercio algún lucro para la so-

ciedad, no puede dejar de convenir en que esti que va á participar de las-
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ventajas, participe también do las oblifiaciones.

Si la mujer no teñe esa autorización; pero está separada -de bienes

ó divorciada no ^íiiede compromeler en sus actos comerciales mns que su

capital propio. La razón es tan perceptible que no hay necesidad de expre-

sarla.

La mujer casada, lo mismo que el menor, f)or iguales motivos y en los

mismos casos, puede hipotecar sus bienes y comparecer en juicio. Lo expresan

asi los artículos 10*=; y 1.5?

El articulo 20.° impone á todo comerciante la obligación de llevarlos

libros que expresa, obiigacioo iraprcciodibk, cuya falla de -curapiimiento se

castiga con severidad.

" La conciencia del comerciante, según la frase de Mr. K-egoatid de Saint

'' Jean d' Angely, debe hallarse toda en sus libres, y en ellos es donde debe
*' estar segura de hallarla la conciencia del Juez."

La contabilidad es el espejo en que se refleja vivamente la conducta

del comerciante, y el medio mas adecuado que la ley puede emplear para

prevenir el desorden y la mala fe y castigar «n casos de quiebra al que resulte

culpable o fraudulento.

Es tal la imporlnncia de la contabilidad, qu€ sin ella no se puede concebir

el comercio. jNingun comerciante puede pw lo tanto quejarse racionalmente

de que se le imponga una obligación que se dirije a dar orden y método á sus

operaciones, a ilustrar á la justicia sobre su conducta, y á demostrarla ante

la opinión pública.

Los artículos siguientes del proyecto, desde el 2i ? basta el 54? inclu-

sive, lijan con escrupulosidad la manera en que los libros deben ser llevados

la fuerza probaliva de ^os mismos y el modo de correjir los errores y de He.

nar las omiwones en <iue involuntariamente puede incurrirse; contiene ade-

más, preceptos claros y oportunos que tienden ái asegurar la pureza y regu-

laridad de la teneduría y á hacer efectivas las responsabilidades que la mis-

mn ley impone al comerciante que no tiene libros, ó los lleva sin sujetarse

á sus ])rescripciones ó <\ue los sustrae á la mirada de la justicia mercantil.

Severas, l-ilvez, parecerán a algunos varias de las disposiciones que el

proyecto encierra respecto á la contabilidad comercial; pero ''la providad tran-

" quila, son palabi-as del mismo Mr. Regnaud, alabará ese rigor y lámala

" fé temerá: habrá quien al principio cumpla sus obligaciones por temor, des-

*' pues por hábito y en fin porque hallará su bien en cumplirlas; así rena-

" cerán las buenas costumbres del seno de las buenas leyes."

La exhibición y reconocimiento de los libros de comercio es en esta ma-

teria de contabilidad mercantil uno de los frutos que mas ocuparon á la co-

misión. Por una parte el comercio se muestra justamente celoso de la re-

serva de sus libros, por otra la mí»nifestacion de estos es indispensable para

la acción de la justicia. La comisión tomando de los códigos modernos las

disposiciones que mejor concillan el derecho de los comerciantes con las exi-

fenciMS de la prueba judicial, combinólos artículos desde el 46? hasta el 50?
YA primmero prohibe la pesquiza de oficio para inquirir si los libros están

arreglados. El 4 7 ordena que no se decrete ni aun á instancia de parte 1»
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comunicación, cnlicga ni rcconocimicnlo jenoral de los libros, sino es en los jin-

cios (le quiebra, sucesión universal y liquidación do comfyñias. Los dos ar-

liculos siguientes autorizan, á solicitud de parle o de oficio, la exhibición do

los libros si la persona á quien pertenecen tiene interés o responsabilidad en

el juicio y manda que el reconocimiento de los mismos so verifique a pre-

sencia del dueño ó do la persona á quien esto comisiono para el efecto y que di-

cho reconocimiotito se contraiga á los asientos ó [)arlidas que 80 refieran á la

cuestión que so ventila, los que únicamente podrán ser compulsados. El núme-

ro r>0 ? se pone en el caso do quo los libros se bailen fuera de la residencia •

del Tribunal que lia decretado la exhibición; y para no exponerlos al [)eligro
*

do una traslación, ordena que el reconocimieuto so verifique en el lugar on

donde existen.

Las cseopciones consignadas on el artículo 41 9. respecto al reconocimlenlo

jenoral de los libros, se deducen do la naturaleza mi^ma do los casos á queso

contraen. Los herederos para los arreglos do la mortual, los socios ps.ra li-

(juidar la compañia, los acreedores que subrogan al fallido, tienen interés y

lioncn derecho á examinar el conjunto de los negocios de su causjmte, do

su sóoio y de su deudor, conjunto que los libros exhiben y demuestran.

El artículo .>4 impone á los comerciantes la obligación do conservar los

libros y papeles de sn jiro hasta quo termine la liquidación de sus negocios.

—

El código español y casi todos los americanos consagran A la correspon-

dencia mercantil nn capítulo especial. La comisión lo ha hecho también así,

persuadida do la ¡m|)ürtanc¡a y eficacia do osa manera de probar. Es *por

medio de cartas que el comercio efectúa generalmente sus negocios, y ne-

cesario os por consiguiento dictarlo reglas respecto á la manera do conservar-

las y trasladarlas al copiador ote. El orden de la correspondencia y su con-

servación, son tan indispensables como los libros mismos para el buen réjimen

(le una casa do comercio.

Ei título 2. ° del proyecto se ocupa do U>s oücios auxiliares del comercio,

(le la comisión, foctoria y trasporte.

Es tal la importancia de estos contratos complementarios del comercio,

que sin ellos no habria este alcanzado tan grande desarrollo. El comercian-

te primitivo conduciria por sí mismo, las morcadorias para cambiarlas ó ven-

derlas y retornaría con otras de especio diversa. Poro esa operación costosa

y molesta podia encomendarse á otra persona on ahorro de tiempo y de di-

nero. Nació cnlúnces el contrato de trasporto y el oficio de porteador. Es-

te, on busca de una ganancia mayor, organizaría los medios de conducir las

rncrcadcrias de varios comerciantes con destino :í los [)nntos intermedios des-

do el de 1.1 salida hasta el término del viajo, y así fu '• ensanchándose tnn

importante contrato. Pero el dueño do los efectos conducidos, tenia que a-

corapañarlos ó por lo menos trasladarse al lugar en quo debía realizarlos yon

quo se proponía comprar ó cambiar los de retorno, y oso abandono de su do-

micilio le causaba perjnieios considerables. Se comprendió entonces que el co-

merciante podia íijirso en un punto, pormanoccr on su casa consagrado ;i

nuevas especnlaciones y desdo allí sostener sus negocios con los p.aisos le-

janos, cneargan'Jo a otros comerciantes residentes en ellos, la venta do las

1
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mercaderías remitidas y la compra y remisión de las que en rclorno nece-

sitaba. Resultó eifiónces un nuevo contrato, el de comisión, no menos efi-

caz que el do trasporte para el desenvolvimiento del comercio.

El aumento de los negocios, la conveniencia de esienderlos á otros lu-

gares, exijieron la creación de los factores ó dependientes, pues era impo-

sible que una sola persona pudiera atenderlos todos.

El proyecto se ocupa de fijar con precisión y claridad la naturaleza,

y condiciones de cada uno de esos tres contratos y puntualiza las obliga-

ciones de los que los contraen.

La comisión es un mandato, pero distinto del que reglamenta el dere-

cho civil común. Según este, el mandato es regularmente para un solo ne-

gocio, mientras que la comisión se esliende á muchos, y no esta como a-

quel sujeta á limitación do tiempo. El mandato exije poderes especiales, y la

comisión no los requiere. El comisionista obra de ordinario con libertad, al

paso que el mandatario tiene que sujetarse á las ordenes espresas del man-
dante. El mandato en jenoral es gratuito, y la comisión no loes por su na-

turaleza misma.

Los artículos del proyecto que tratan de los comisionistas esplican los

conceptos anteriores, especifican las reglas ü que dichos ajenies deben so-

meterse en el ejercicio de su encaríío y los derechos preferentes que tie-

nen sobro las mercaderías ó su precio para asegurarse el pago de los gas-

tos» y suplementos hechos eií y por cuenta de los objetos remitidos.

El artículo íll.® consigna esa preferencia, dicienio que los efectos con-

signados de una plaza ü otra se entienden especialmente obligados al pago

de las anticipaciones que el consignatario ó comisionista hubiere hecho :í

cuenta de su valor y producto y asimismo al de los gastos de trasporte, re-

cepción y conservación de los mismos efectos, y «llimamente al de la comi-

sión devengada. El artículo siguiente determina los requisitos que deben

cumplirse para gozar de esa preferencia, de ese privilejio, y son que el co-

misionista esté en posesión de las mcrcadorias o de su precio ó que se ha-

llen á su disposición en un deposito o almacén público. La creación de e-

se privilegio, que no se encuentra en el mandato del derecho civil, ha si-

do muy conveniente aun para el comerciante que hace la consignación, pues

mediante osa seguridad dada al consignatario para el reembolso de sus gastos

y adelantos, dispone de pronto de la mayor parte de los \ alores que los efec-

tos consignados representan.

Factor es la persona encargada de hacer negociaciones comerciales, o rio

dirijir un establecimiento mercantil por cuenta y á nombro de otra que se

llama comitente. Entre estas personas hay un verdadero mandato que produ-

ce derechos y obligaciones mutuas. El factor es por lo tanto un comisionista

en la acepción lata de esta palabra; poro en el sentido estricto de la misma >

hay diferencias tan ¡mporlaotes que exijen do parte de la ley reglas y pre-

cefíios particulares.

El comisionista no necesita de poder en forma legal para desempeñar su car-

go, mientras que el artículo H6. *=*
, en atención ala índole del contrato de fac-

toría, cslabloce que los factores deben tener un poder especial do la perso*
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jislro del Juzgado de comercio. El comisionista obra jeneralraente en norobre

propio y el ÍBClor lo hace en el de su principal. El comisioniíla tiene estable-

cimiento de comercio por su cuento, que está dcslinado esclusivamente, o entre

otras cosas, ejecutar las comisiones que recibe y el factor no tiene mas es-

lablecimieiito que el de su principal.

El capitulo II del título que se expone habla de los factores y dependien-

tes. Estas espresiones corresponden a dos ideas distintas. Dependiente ó man-

cebo de comercio es el encargado del despacho de los géneros en algún esta-

blecimiento mercantil bajo la dirección de oiro. Esta definición exhibe desdo

luego la diferencia que hay entre el factor y el dependiente; ai|uel dirije la ne-

gociación, ó el establecimiento, el segundo está subordinado al que tiene la

dirección, ya sea el principal, ya el factor. El contrato entre el principal y el

dependiente es el de arrendamiento de industria ó de servicios y para que tome

el carácter de mandato siquiera sea para algunos negocios, es necesario que el

primero autorice al segundo por medio de un poder formal, ó por el de

una circular dirijida á sus corresponsales. El artículo Í27. ® se ocupa dá este

caso y declara válidos y obligatorios los contratos que el dependiente celebre

con las personas ú quienes se comunicó la circular, siempre que sean relati-

vos á la parle de administración que se le ha confiado.

El capítulo II ya citado, tiene por objeto reglamentar con escrupulosidad

las facultades y obligaciones de unos y otros ajenies, fijar la responsabilidad de

éstos y la de los comitentes y principales, enumerar los casos en que los con-

tratos se entienden hechos por cuenta del comitente aun cuando el factor ó

dependiente los haya celebrado en nombre propio, y señalar las causas que au-

lorizau la rescisión de los servicios pactados y los motivos que pueden ex-

tinguir el compromiso contrai lo.

El capítulo 111 se ocupa con igual escrupulosidad en determinar la natu-

raleza del contrato de trasporte y la manera de celebrarlo y en definir y clasi-

ficar las obligaciones, derechos y responsabilidades de los porteadores. Laim-

[lortancia de ese contrato, el notable incremento que entre nosotros ha toma-

do, exijian esa escrupulosidad y que las disposiciones concernientes á él fueran

lo mas comprensivas que se pudiera para evitar dudas y prevenir dificul-

tades.

El artículo l líí.
*^

y los siguientes hasta el l.'i'j. detallan los casos en que

el porteador es responsable de la falta ó detrimento de las cosi.s que condu-

ce y aquellos en (jue cesa su responsabilidad.

El íil.° es muy esplícilo. Todas las averias que sobrevengan en las

mercadnrias durante el trasporte, sonde cargo del porteador, á no sor que pro-

vengan de uHa de estas tres causas, «le caso fortuito, de violencia insuperable,

o de vicio propio de lo< mismos jéneros.

Eos artículos m't. ° y ÍG6. ® aseguran los derechos respectivos del carga-

(lory porteador, los del primero, para ser pagado del importe de las indemniza

clones por causa de retardo, pérdidas, faltas ó averias y los del segundo r<Aper(o

al pago del precio de trasporte y de los gastos causados en la conducción. Para

osos pagos declaran qne quedan obligados respectivamente los carros, bes-
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iras y demás úliles del traspone y las mercaderías conducidas,

Rnm concluir la lijera exposición del libro primero del proyecto, l;i comi-

sioif debe esplic.ir dos puntos. El primero, es haber omitido el oficio de cor-

redor entre los auxiliares del comercio, y el segundo es el de no haber reser-

vado para el libro H. que se ocupa de los contratos de comercio, la parte

del 1 ? referente á esos mismos oficios que importan un mandato, ó un arren-

damiento de servicios.

J.os códigos que la comi.'^ion ha consultado dedican un capítulo á esos

«gentes intermediarios de las operaciones mercantiles, designados con el nombre

de corredores. Este oficio no es conocido en la Uepública. El comercio no

ha sentido aun la necesidad de su establecimiento. La comisión pues ha creido

obrar con prudencia omitiendo el tralado de corredores. El dia que se ma-

nifieste la nccesiilad ó la conveniencia de establecerlos, [>odrá dictarse un

reglamento acomodado á las circunstancias d'i nuestro comercio.

El código de Chile apartándose del método seguido por el español, trata

de la comisión, trasporte y facloria en el libro destinado ;í los contratos mer-

cantiles. Eos expositores niodernos están conformes con esa distribución de

materias y la encuentran mejor que la del código español. La comisión si-

guió el orden de este, en atención ;i que los comisionistas, porieadorcs,

factores y dependientes, son agentes complementarios del comercio, aunque

no desconoce la razón que existe para que figuren en el libro do los con-

tratos.

LIBIO SEGUIDO.

Los contratos mcrcanliles sus formas y efectos constituyen la materia de

este libro. Su título primero dispone preliminarmenlo cuanto corresponde

on jeneral á las obligaciones comerciales, á 1? manera de celebrarlas, a la en

que deben interpretarse en cuso de duda y úllimamonte <á ios medios do

prueba á que puede ocurrirse respecto a la existencia de las mismas.

La Ordenanza de Bilbao os muy diminuta en esta materia de la conlraiacioii

mercantil, y en la pr etica habia que ocurrir frecuentemente al derecho civil

común en busca de resoluciones para los casos no previstos en la ley comer-

cial. Los vacíos de la ordenanza están llenados en el proyecto y sostiluidas

muchas de sus disposiciones por otras mas acomodadas á los adelantos de la

ciencia v al desarrollo actual del comercio.

Los artículos iT4? y 175.^ introducen una novedad entre nosotros, y es

que los contratos en que verse una cantidad mayor de quinientos pesos de-

ben reducirse a' esgritura pública ó privnda sin la cual no tendrán fuerza ohli-
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gatoria. Esta innovación cxijida por la conveniencia y foncionada por el uso

de nuestro comercio tiene por objeto la scíínridud y firmeza de los cqiplra-

los y alejar de ellos, en cnanto es dable, Insdndasy ln8*inlcrprelacioacs

á que qnedaban sujetos por cstnr confiados solamente á las niemorias,

l.os códigos modernos rejistran idéntica disposición y no admiten los otros

medios de prueba do la existencia dol contrato, sino es para el electo do

reducirlo á escritura. Así lo cstüblccen lambion p1 artículo 175? en su parto

final y el inoi-so tí? del lí)ó?~KI articulo IU3 ? respetando la voluntad de los

contrayentes y el pr¡nc¡[)io de que la ley no debe mezclarse en las convencio-

nes lícitas para alterar su estension y condiciones pactadas, manda, que no

se reconozcan términos de grariaó corlfsin, oque bajo cualquiera otra de-

nominación difieran el cumplimiento de las obligaciones mercantil-is, sino

que se esté al plazo que las partes hubiesen prefijado en el contrato y en su

defecto al que se apoye en una disposición terminante de derecho.

El articulo 194^ trae \ina resolución justamente reclamada por el co-

mercio, l.os electos de la morosidad en el cum|)limionto de las obligaciones,

esceptuando las que «Mninen de documentos endosablos, comienzan desdo

el vencimiento del pUzo. No será pues necesario requerir formalmente do

pige al deudor, no sera necesario demandárselo judicialmente, el plazo le

interpela, le constituye en mora y le obliga á indemnizar á su acreedor do

los daños y perjuicios que se le hayan seguido, á pagarle los intereses cor-

respondientes. La escepcion que el artículo introduce es justa. La obli{.'acion

que procede de un documento trismisible por endoso no puede cunjplirs'»

por el deudor, sin que el portador r?el mismo documento se lo dé á conocer

y lo requiera de pago. En el caso do la regla jeneral el acreedor es conocido

y el deudor debe buscarle para saldar su cuenta; en el de la escepcion el obli-

gado ignora quien es su aceedor, quien es el endosatario ó tenedor del docu-

mento y tiene que esperar»c|ue este se le exhiba.

El título II. se ocupa de la compra venta mercantil. Sus disposiciones

comprensivas d-i todos los caracteres de ese contrato, oe sus efectos y de

las obligaciones del vendedor y del comprdd.ür, están en si' mayor parto to-

madas de los códigos modernos.

La esperieni'ia de los siglos ha íTcopiado tantos datos respecto á la natu-

raleza y condiciones peculiares de este coulralo. constitutivo del comercio,

que los códigos de las naciones mas cultas no difieren sustancialmente en

las prescripciones que contienen referentes a él. UecoDOcioudo las diferencias

que existen entre la compra venta civil y la comoreial, i|ue la primera,

aunqu3 verse sobre co?as muebles, tiene por objeto inmediato y directo el

consumo del adijuirente, mientras que la segunda tiene por fin obtener una

ganancia mediante la reventa de la cosa comprada, establecieron reglas pe-

culiares para facilitar las enagenaciones, asegurar sus efectos y promover así

la rápida circulación de las rnercadíMÍas.

La falta de reglas claras y precisas de nuestra lejislacion comercial y

también de la civil común, anterior al código de esto óiden, daban lujar

en la práctica a no pocas cuestiones acoica do la cesión de créditos mer-

cantiles. El titulo cuarto del proyecto tieue por objeto reglamentar esa ma-
5
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toria tan imporUmle de tráftco. La cesión de créditos- no endosablcs debe

nolificarse al deudor por un Escribano, con exhibición del titulo respecti-

vo. Bastará para' que se tenga por hecha el simple requerimiento del cesio-

nariu.

En el acto de la noliflcicion ó dentro de tercero dia, á mas tardar, el deu-

dor deberá oponer las escepciones que tuviere, en el concepto de que no

serán adrailidas después de este término; y podrá oponer contra el ce-

sionhrlo en lai misma forma que lo habrii podido hacer contra el cedente,

aquellas, que aparezcan á la vista del documento ó qu3 resulten del con-

iralo.

El endoso y; la simple tradición son respectivamente los medios de cer

der los documentos á la'órden y al portador.

De la' piayor importancia es el contrato de sociedad en el derecho mcr-

canlil. El trabajo de una persona, sus recorsos individuales, por es-

tensos que fueran, no alcanzaban á acometer y realizar las grandes empresas.

Así se comprendió desde el principio del desarrollo del comercio y para lo-

grar esos fines de la actividad humana, fué necesario sumar capitales y reu-

nir i ndlrstrias que aislados, apenas bastaban á pequeños negocios; pero acu-

mulados y dirijidos con inteligencia podian producir inmensos resultados. El

contrato de compañía satisfizo esa necesidad y del derecho civil común pasó

á la Itíjislacion comercial, ó mejor dicho esta lo aceptó con lijeras modifica-

ciones, que la importatícia cada vez mayor del comercio fué aumentando hasta

cambiar casi por completo lodos los accidentes de la compañía civil.

El título V. del proyecto,, en los doce capítulos enqueestá distribuido,

clasifica el contrato de sociedad, determma su formación, y la manera de pro-

bar su existencia, reglamenta cada una de sus especies y el uso de la razón

social, fija las obligaciones de los socios^, y dá reglas para. la. liquidación de la

compañía. <

Son tan claras y tan comprensivas las disrposiciones dé este titulo que no

nncfsitan de una exposición minuciosa, la qutí por otra parte exijiría mucho es-

pacio y traspasaría el límite de un informe. La comisión por tal motivo se con-

trae á esplícar con brevedad la índole propia de cada una de las clases de

sociedad.

El proyeto reconoce tres especies, la colectiva, la en comandita y la anó-

nima. No deáconoce sin enibargo la que se llama compañía de comercio en

participación; pero como esa sociedad no es mas (|ue momentánea, como no

tiene por objeto mas que operaciones detern^ínadas que se arreglan por pactos

particulares, no esta sujeta á las formalidades prescritas para las demás com-
pañías.

La Sociedad colectiva, ó en nombre colectivo es la que forman dos ó mas
personas con el objeto de hacer el comercio bajo un nombre social, que-

dando todas personnl y solidariamente responsables.—Esa sociedad significa

la unión de personas, de créditos, de capitales y constituye una personalí-

dac' jurídica mediante una firma común, mediante la razón social.

La sociedad en comandita, la unión de las personas y de las cosas, la alian-

za del capital y de la industria es la que se contrae entre uno ó muchos so-
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oíos obligados insolidiim, que so llaman jcrcnlesy uno ó varios socios, feim-

plcs preslamislas de fondos, quo loman el nombre de comanditarios y cuya

ro.sponsabilidad e.slá limilada al capilal puesto en la so^iodad, 6 qac pro-

mi-lieron llevará la caja social. Combinación injcniosa que ba allegado capí ta-

I(?s al comercio, que ba proporcionado al taletito y á la industria los medios

de desarrollarse, que ba |iermílido participar de las ventajas de las especula-

ciones mercantiles á aquellas personas que por su posición social, por inca-

pacidad ó por cualquiera otro motivo no podían dedicarse píir sí mismas al

comercio; que ba alentado á los medrosos limitando su respoosabilicJad y los

riesgos de un negocio á la suma puesta en. la compañía.

La sociedad anónima, la sociedad de- los tiempos modernos, la que ba

realizado las empresas mas grandes y mas aüevidas, es como la define el

coligo de Chile, una persoui jurídica formida por la reunión de un fondo

común suministrado- por accionistas, responsables sola hasta el monto desús

respectivas acciones, administrad i por manda taríos revoeables y conocida por

la designación del objeto de la empresa.

El nombre de la sociedad, la definición que precede demuestran que en esa

compañía los socios no son conocidos, ni hay razón para que lo sean, puesto

que ante la persona jurídica que se forma, pierden por completo su indi-

vidualidad.—En la sociedad anónima no hay socios personal y solidariamente

responsables, es solamente el capital social, el valor que las acciones repre-

sentan el que responde de las operaciones. Los administradores son simples

mandatarios, elejidos según el reglamento de la sociedad^ amovibles y solo res-

ponsables personalmente del desempeño desús funciones.

" El origen de las compañías mercantiles por acciones, dicen Ios-Señores
" Laserna y Reus, se debe á los Estados Unidos del Norte de América, á

" ese pueblo, continúan, que después de haber conquistado su independencia,

" fué aglomerando por egte medio cuantiosos capitales para acometer esas

" empresas que lo han elevado á la altura de prosperidad y engrandecímien-

" lo en que se encuentra. Casi todos los grandes proyectos realizados en
*' este siglo, se deben al impulso de esas asociaciones; ellas han cruzado
*' de caminos de hierro á Europa; ellas han- abierto al comercio \m vasto

" é inagotable campo de especulación; sociedades anónimas son la ma-
«' yor parle de los Bancos de las Naciones y de las sociedades anónimas
*' esperan la industria, el comeicio y la riqueza pública, su prosperidad y
" desarrollo."

La índole espccialisima de la sociedad anónima, la falta en ella de una

razón social, la ausencia de toda responsabilidad personal, exijran que su es-

tablecimiento fuera precedido de ciertas formalidades peculiares. Era necesa-

rio dar seguridiíd al público de que, en defecto de esa responsabilidad per-

sonal, la sociedad su organizaba con un CJipital bastante para hacer frente á

las necesidades de su jiro. Era necesario preservar al público del fraude y del

abuso, de la sorpresa y de las esperanzas enghñosas- por medio del examen y
aprobación de los Estatutos y Reglamentos de la sociedad. Era neoesaito que

el aparecimiento de esta como una persona jurídica capaz de obligar y de

obligarse, fuera acompañado de la garantía que el orden público tiene dere-
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cho á exijir rn caros de esa naturaloza. El proyecto, de acnordo con lodi^s los

codiiíos do las naciones mas civilizadas ocurre á esa necesidad ordenando que

Mo pueda establecerse la sociedad anónima sin autorización previa del Go-

bierno, el que no podrá darla sino después dü haber examinado los Estatutos

porque debe rejirse )' de estar asegurado por el examen de la escritura soci il

de que el capital que forma la compañía, es efectivo ó de realización

segura y proporcionado á la oiagnitud de la empresa; y últimamente de que

(1 réjimen de la sociedad ofrece á los accionistas garantías de buena admi-

uistracion y los medios de vijllar las operaciones de los directores y el de-

recho de conocer el emf)leo de los fondos sociales. Los artículos 303. y si-

guientes hasta 307. contienen esas disposiciones; y el 332., por ii,uales mo-

tivos, ordena, que las compañías anónimas estranjeras no podran establecer a-

jenles en Gjatemala sin la auiorizacioa espresa del Gobierno de la repú-

blica.

Los préstamos y réditos de las cosas prestadas, las fianzas y depO^^itos

mercantiles son la materia de los títulos G ? , 7 ? y 8 ° del proyecto. En ellos

se espresan las circunstancias que deben concurrir en esos contratos para quo

puedan califiearse de comerciales y sujetarse por consiguiente, a las presciip-

cioues del código.

El préstamo y el depósito no serán mercantiles si los contraven los no

son comerciantes, si la cosa ó cantidad prestada no se destina á actos de co-

mercio, si el objeto depositado no pertenece á los del tráfico mercantil, si

el depósito no se hace á consecuencia de una operación de esta espeeie.

Para que la fianza se considere raercaulil no es necesario que el fiador sea

comerciante, siempre que lo sean los principales contratantes; pero si es in-

dispensable que ella tengí por objeto asegurar el cumplimiento d'e un con-

trato mercantil.

El título 9.^ se ocupa detalladamente delconti-alo de seguro en jcneral y

de los seguros terrestres en particular.

Este contrato desconocido del derecho civil y esclusivo de la lejislacion mer-

cantil, ha prestado desde su invención, servicios importantes al comercio, con-

tribuyendo eficazmente á su desarrollo ensanchando el campo de sus espe-

culaciones. Ese contrato que -ha venido a desvanecer los temores délos que

osponon su capital á las contingencias del trasporte de tierra y al capri-

cho de l.^s olas, ú á los «zares de la navegación en el trasporte marítimo,

os. i contrato que garantiza la fortuna contra las eventualidades de un viaje ha

lanzado al comercio á las mas grandes empresas. El proyectólo reglamenta

con minuciosidad. Los artículos 401, y 402. dan ¿i conocer su naturaleza es-

pecial.—Los que abraza el capítulo 2 ? esponen bis disposiciones comunes á

los seguros terrestres y á los raariiimos,el modo de celebrarlos, las cosas que
pueden ser objeto de ellos y las obligaciones de los aseguradores. El capítulo

3? determina las reglas especiales del terrestre. El 4.=* sé ocupa del seguro

de vida. La ordenanza de Bilbao, conforme con las ideas de su época, pro-

bihia el seguro de la vida. Se creía talvez entonces que asegurar la vida era

anticipar la muerte, se temería, acaso, <^ue la vida asegurada estaba espuesta á

los ataques déla perversidad y ii los golpes de una ambición criminal, se sos-
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pecharift que el ¡oleres de adquirir el valor del sogaro era una asechanza con-

linua oonlra la existencia del asegurado, ó que la pobreza desesperada lievana i«l

suicidio, p.'<ra que aunque fuera á cosía de la vida los lujos y cnjoncrul las per-

sonas i|ueridas se jibrarnu de la escaces. Pero tamaños inconvenieules podrá sal-

varas la l«y ditítaniio todas las precauciones necesarias para que el seguro no die-

ra ocasión al crimen, y si proporcionar todos los beneficios que do su esiabloci-

niienlo de biau esperarse. Si son objeto del seguro los bienes de furluna.¿por(iuc.

no ha de Rerlo la vida del hombre, qMC os el bien mas preciado? ¿porqué no se ha

do permitir i un padre de famiha, á un marido desprovistos de capiíal, rt que lo

llevan consigo por estar dedicados á una industria ó prof(?sion que no cnri(|iie-

ce? ¿por qué no se ha de permitirles que aseguren su vida para dejar a los su

vos siquiera los medios do una subsistencia cómoda?

Es verdad, por otra parte, que los cidculos sobre las probabilidades de la.

vida humi^na no obtuvieron entonces, ni con mucho, la importancia que en el

presente siglo han alcanzado; y no podria comprenderse que la vida fucsf.

nialeria de un seguro. Pero sea do esto lo que fuere, la lejislacion moderna !<>

reconoce y reglamenta; y en beneficio de las familias y con no poca utilidüd (ta-

ra los accionistas, vemos establecidas casi en todas las naciones de Europa y
en muchas de América, una multitud de compañias anónimas que lieneíi (tor

objeto asegurar la vida.

El articulo -558.^ del proyecto dice; que la vida de una personi puede*

ser asegurada por ella misma ó por un tercero que tenga interés en su con-

servación. El 460,® agrega que el nesgo que el asegurador loma sobre sí pue-

de ser el de muerte del asegurado, dentro de un tiempo determinado, ó en cier-

tas circunstancias provistas por las partes, ó el de la prolongación de la vida

mas alia de la época fijada por la convención. El 463.° consigna una dis-

posición importante que iX'ne por objeto evitar los inconvenientes de que so

lia hecho mención. El seguro de vida se rescinde, dice, si el que ha hecho a-

segurar su vida la perdiere por suici<l¡o ó por condenación capital, ó si la per-

diere en duelo ó en otra empresa criminal, ó si fuere muerto por sus herede-

ros. Esa rescisión se esliende al que reclama la cantidad asegurada si fuere

autor ó cómplice de la muerte de la persona cuya vida fué objeto del seguro.

Los seguros contra incendios y contra los riesgos á que están cspucstos

los productos de la agricultura, son la materia de los dos capítulos siguientes y

jas disposicionoá que contienen no exijen exposición alguna.

El titulo 10. ° habla del contrato conocido bajo la denominación de cuen-

ta corriente, contrato de uso constante en el comercio, que facilita notjiblcmen-

te sus operaciones, dando á los comerciantes un medio cómodo para la reali-

zación de sus respectivos créditos y morcaderias sin los riesgos y gastos que e-

lla demanda ordinariamente. Ese contrato que tiene una existencia propia y

bien definida en los usos del comercio, no habia sido incorporado en los códi-

eos mercantiles de Erancia y de España, ni en los americanos que los han

seguido. Es en el código de Chile en donde la comisión lo ha encontrado, y
f>crsuadida de su importancia y de la necesidad de reglamentarlo y hallan-

do por otra parte que sus disposiciones relativas á el son muy conformes

Á naestro$ usos comerciales, no ha vacilado en reproducirlas en el proyec-

6
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lo. El articulo ÍSS. <=> Joscribc la cucnlíi corriente con la claridad necesa-

ria para disliníjnirla do la cuenta de jeslion; y los sifíuionlos hasta el 505.®

indican las cosas que constituyen su naturaleza jurídica; declaran la nova-

ción que produce la admisión en cuenta comente de valores precedentemen-

te debidos; prohiben imputar los wícibidos ul pago de un determinado ar-

tículo de la cuenta; espresan los efectos del ajaste final y fijan el carácter

del saldo, permitiendo asegurarlo con hipotccíi en el acto de la celebración

del contrato; y establecen, en fin, otras varias reglas que contribuirán á je-

iieralizar el conocimiento de la cuenta corriente, considerada no como un

término de contabilidad, sino como un verdadero contrato.

El titulo M.° del proyecto está destinado al contrato y á las letras de
cambio, y en los trece capítulos en qur está dividido, se reglamenta esa parte

tan inleresante de la lejislacion mercantil.

La palabra cambio en su acepción estensa, en su acepción mas jene-

ral, que es la admitida en el derecho civil común, equivale á la permuta,

contrato primordial del comercio; pero en su acepción estricta, en su sig-

nificación mercantil, que es la que corresponde examinar, es un contrato

diferente de la permuta por su oríjen, por su índole y por sus efectos: es

el cambio de numerario existente en plazas diversas.

El articulo oÜd. ° lo define con claridad diciendo, que es una conven-

ción por la cual una de las parles se obliga, mediante un valor prometi-

do ó entregado, á pagar ó á hacer pagar á la otri parte ó á su cesiona-

rio legal cierta cantidad de dinero en un lugar distinto de aquel en que se

celebra la convención. El ariícalo siguiente agrega, que el contrato de cam.

bio se perfecciona por el solo consentimiento de las partes acerca de la can.

tidad que debe ser pagada, el precio de ella, el lugar y época del pago y

concluye estableciendo que dicho contrato se ejecuta por la entrega de un

documento de crédito llamado letra de cambio.

La letra de cambio lán concisa en sus palabras, tan enérjrca en su es-

presion, tan sencilla en su objeto y tan fecunda en sus efectos, ocupa el

primer lugar entre los papeles de crédito y es el documento negociable que

mayores servicios ba prestado al comercio.

"En los tiempos mismos, dice Mr. Begouen, en que los pueblos llega-

*' ron á dar á los metales preciosos la forma de moneda, los gastos y ries-

*' gos de su conducción para saldar las compras ó las permutas hechas fu€-

*' ra, presentaban muchos inconvenientes en el interior de las naciones y
*' la hacían casi impracticable respecto á los países estranjeros. Pero inven-

*' tárense las letras de cambio, y esta invención, que forma en la historia

'• del comercio una época casi comparable á la del descubrimiento de la brú-

"' jula y de la América, ha hecho desaparecer todas las trabas. Las letras

*' de cambio ban dado un movimiento libre á los capitales, facilitando su

'* «so y creando una suma inmensa de crédito; desde entonces el comercio río

*' ba reconocido mas límites que los del universo.^'

La letra de cambio, fórmula complexa, aunque en apariencia muy sim-

ple, que encierra varios contratos y aun cuasicontratos, que se presta á com-

binaciones diversas y produce múltiples relaciones, ba sido objeto cowslar^-
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tt^ Hfl osliitlio y de Vá mcdiliiríon de los jurisconsnUos y merced ú sus no

iiitorriimpidos esfuerzos la ciencia licne ya resuellos los problemas que la

!«tra de cambio encerraba.

Esle documento en. su nrijon tuvo por objeto situar fondosdc iin punto á

otro sin los riesgos c inconvenientes del trasporte, objeto importantísimo

merced al cual el comercio ba alcanzado tan grande desarrollo; pero en los

tiempos modernos la letra de cambio, traspasando el íln de su Hacimienlo,

ba venido á ser también una especie de papel moneda, según la expresión

de Einer, y de esta manera sirve elicazmenle y servir.í cada dia niisal desen

\olvimlcnto del crédito.

En la reglamentación de esta milcria, el proyecto ha seguid > ol mismo
camino que la letra de cambio recorre en el comercio, y cid i uao de los ca-

pítulos del titulo que se examina contiene las reglas que deben galarla cu

todos sus p»sos, desdo que nace Insta que espir.i.

I^s capítulos 2.^ 3.° y -i. ^ prescriben la forma de la letra de cambio,

esto es, ordenan las formalidades que demuestran su existencia y las obligi-

ciones del librador.

Formada la letra de cambio pasa á manos del tomador que ba satis-

fecho su importe al jirador. I.a fuerza de la misma depende desde entonces de

la aceptación que debe darle la persona contra quien se ba jirado, es decir,

do la obliíiacion de pagar que contrae la persona contra quien se ba librado.

Si falta la aceptación, la letra acaba y no les queda mas movimiento qu«

para volver á la persona que la formo, al librado que debe reembolsar

inmediatamente su importe al tomador. Sin embirrio, la letra puede volver

á la vida si un tercer deudor u un amigo del librador se presenta ú aceptarla

en vez de la persona a cuyo cargo se había jirado.

La letra de cambio ace|ftaia, entra con libertad en la circulación, y rae-

diante los endosos que pueden multiplicarse indeíinidaraente, pasa de mano

en mano con notable rapidez. Cada endoso es para la letra un nuevo ele-

mento de crcJíto y de garantía, pues los endosantes contraen la obliga-

ción solidaria do pagarla, lo mismo que el librador y el aceptante. Merced

al aval qu« es la segundad de pago que ofrece un tercero que no es libra-

dor, ni aceptante, ni endosante, la letra puede adquirir mayor fuerza y así

preparada llega al día de su vencimiento, dia del que ya no puede pasar,

pues el proyecto tiene abolidos los Icírminos de gracia, dia en que debe

ser pagada irrevocablemente por la persona que la aceptó. Si la letra no

es pagada es necesario protestarla para recurrir al librador ó endosantes, á

lodos los responsables solidariamente del valor que ella expresa.

Los capítulos 5. <^ y siguientes hasta el 13.® consignan en detalle todas

las reglas concernientes á la aceptación, al endoso, al aval, al pago y al

protesto de la letra, y lijan con claridad los derechos y las obligaciones

de todas las personas que intervienen en la letra de cambio.

El capítulo -1.3,^ marca la vida de las acciones procedentes de la lílra

de cambio, ya contra los deudores principales, ya contra los deudores^ por

garantía.

Los litólos 42.^ y Í3. ® se ocupan de las libranzas, de los vales ó
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pajarees á la tínlen y de las cartas órdenes de crédito, documentos que, con-

siderados en el derecho mercantil como auxiliares délas letras de cambii»,

forman con ellas "el completo del variado é injciiiose sistemd deles erec-

tos negociables".

Al tratar de las libranzas la comisión se ha separado algún tanto de las

proscripciones de los Códijíos modernos. Según estos, la libranza puede dar-

se de un lugar á otro y no hay que presentarla á la aceptación; según el pro-

yecto, la libranza debe jirarse y pagarse en el mismo lugar y ha reservado co-

mo carácter esclusivo de la letra de cambio el ser jirada en un punto para

ser cubierta en otro distinto. Según el proyecto, el portador de una libranza

tiene derecho íí presentarla á la aceptación, á protestarla en defecto de ella,

\ áexijirdel librancista que garantice el pago, y en falta de esta seguridütl,

que salisl'iiga dentro dediezdias el valor que la libranza espresa. La omisión

del protesto por falta de aceptación no perjudica los derechos del portador, de

tal suerte que queda en libertad, según sus conveniencias de presentarse ó

no al librado en busca de la aceptación, de protestar ó no la libiauza por fal-

la de ella. La práctica de nuestro comercio es buscar desde luego la acepta-

ción y formar en su caso la protesta correspondiente. Esa práctica ofrece la

ventaja de dar fuerza á la libranza y de facilitar su circulación en caso de que

sea aceptada, y en el de que no lo sea. que el portador de la misma cobre su

valor sin necesidad de esperp.r el vencimiento del plazo, espera inidtil entera-

mente pues el librado que rehusa la aceplacion, que desconoce la obligación

que se trata de imponerle, no es probable qne verifique el pago el dia del

vencimiento. El librancista por su parle puede escusarse de eíectaar ol pa-

go de la libranza protestada por falta de aceptación, «segurando al portador

que será cubierta al llegar el dia del plazo. De esta manera ha procurado el

proyecto consiliar los principios de la íejislacion actual acerca de las libran-

zas, con los usos establecidos en nuestro comercio. Si esa práctica 8e debe á

ima mala inlelijencia de la naturaleza legal de la libranza, la libertad en que

la comisión coloca al portador de protestarla ó no por falta de aceptación,

restablecerá las ideas y ese uso irá desapareciendo. Si por el contrario tie-

ne por causa la conveniencia de facilitar el movimiento de ese papel de

crédito y fijar la situación del portador, como cree la comisión, esa práctica

subsistirá dentro de la ley.

Iguales ideas presidieron la redacción de los artículos 639.® y 660. ^

Si la libranza no fuere pagada á su vencimiento, el portador podrá protes-

tarla por faltado pago ó devolverla al librancista. En el primer caso tiene

derecho á exijir del librancista ó de los endosantes, á su elección, el ira-

porte de la misma y los gastos, dentro de los diez dias siguientes al del

protesto. En el segundo, la devolución deberá efectuarse dentro de ese mis-

mo término bajo responsabilidad de daños y perjuicios.

Desde hace algunos años, el comercio de la Capital introdujo en el

jiro unos documentos de crédito con el nombre de quédanos que se emi-

ten rcguiarmente á la orden del portador. El abuso que en la practicase

ha hecho de esos documentos de confianza y la impropiedad de la fórmula

en ellos empleada, decidieron ó la cojpision ü ponerlos fuera de la ley mer-

i
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canUl y á neniarles (oda eficacia cii juicio.

Los qiH'danes ni princjpio tuvieron por cb olo facililar las entregas do

dinero efcciivo que lal vez en pocos di as ó en uno mismo, lcniaqu<» pasnr

:i varias manos, (lonsliluian cnloncns nn verdadero de|?kjsiio, quedaban

cu realidad en manos del eomercianle los valores que el documento nsprc-

sal)ii; pero poco á pooo el uso fué apartando los quódancs de su verdadera

signiílcacion hasta eonvorlirlos eij una especie de flocumcnlos do crédito.

VA qurdan so daba y se recibía cuando el comerciante, que debia entre-

gar una cantidad de moneda, no la tenia en su caja; el (juédan llcf¡ó á desvir-

tuarse de tal modo de su orijeu que, i\ su formula primitiva so agregaba

un plazo en (]u o debia ser pagado. ICl comercio se resintió do tanto abuso y
les Tr¡!)unales hasta dudaban acerca do la apreciación jurídica do esos pa-

peles, pues no encontraban cu la ley ni siquiera un tipo parecido á ellcs.

La se<;uridad que el (Código debe procurar en todos los negocios sujetos á

sus prescripciones, c\ijia una reforma radical aceica de esa materia y la

comisión la propone en I<'s artículos GfiJ. "^ y 005.

-

Los artículos OGO. ° y siguieutos hasta el OSO. ^. reglamentan escrupu -

losamcnto las carias órdenes de crédito de que tanto uso se hace en el co-

mercio; prescriben los derechos y obügicionos do los contratantes y fijan

los caracteres distintivos de esos documentos.

Ll título LL ® trata de la prenda en su aspecto comercial. Por una o-

mlsjon hasta última hora advertida, ose contrato figura en este título, y no

después del de fianza que es el lugar que lo iíorres[)onde.

El artículo GS9. ° con el objeto de prevenir los fraudes tan frecuentes

en la aproximación déla quiebra, exije la concurrencia de- varios requisi-

tos para que el acreedor prendario goce contra otros acreedores del privi-

leiio que la ley le da para ser pagado de preferencia con el valor de los

objetos recibidos en prenda.

(Concluye el libro segiAido con el título concerniente á la prescripción

d(i las acciones que procelen de los contratos mercantilc-s y á la manera

en que puedo ser interrumpida. Las disposiciones de ese título no ofre-

cen parlicidaridad alguna y no espresan mas que las ideas elementales del

derecho acerca do la vida v renacimiento de las acciones.

LIBRO TERCERO.

Kl libro 3.'=' del proyecto se ocupa en rcglameolnr con la amplitud con.
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veniente todas las malcrías relativas al cnmorcio. marítimo. Careciendo la

comisión da esperiencia en esta parle t«n importante del rJen-cho mercan-

til, ha creido obrar prudentemente adoptando casi en su totalidad las dis-

posicioues del Código do Chile; y el estudio que de ellas ha hecha, la ha-

ce esperar que salislarán cumplidamente las necesidades, en su mayor par-

te futuras, del comercio raarilimo de la Hepública.

El título t.° habla de los buques mercantes y de los propietarios y
copropietarios de los mismos.

El alcance lepal de las palabras buque y aparejos está esplicado con cla-

ridad en los artículos 702. ® y 703. El 704. '^ establece la naturaleza ju-

rídica de los buques, declarando que son muebles; pero á renglón seguido

introduce una modificación importantisima á la ley j<;neral sobre la pro

piedad mueble, diciendo que los buques responden de las deudas comunes

y privilejiadas del propietario y que pueden ser perseguidos en poder de

terceras personas [)or los respectivos acreedores. Los moiivos de esta ecep-

cion son jastos. Es verdad que los bienes muebles una vez que han deja-

ílo de pertenecer al propietario deudor no son, por 'a ley común, responsa-

bles de las deudas, ni pueden perseguirse por los acreedores, porque no

puede imprimirse en e^a clase de bienes el gravamen que en los inmue-

bles.. Es verdad también que los buques están calificados de muebles; pero

es tan importante el capital que representan, son tanta» jas responsabilida-

des que por ellos y sobre ellos se contraen, son de índole tan especial los

contratos que crean, interesa tanto á los mismos pueblos su eficaz y

seguro cumplimiento que la ley no podía menos de establecer una escep-

cion á la ley común en beneficio de intereses tan sagrados.

Los artcíulos siguientes del capitulo ^ .
^ tienen por objeto determinar

la manera de adquirir y trasmitir el dominio de l«)s buques; los créditos que

.son privilejiados; fijar el orden en que deben ser pagados en caso de con-

curso; y esplicar la naturaleza de la prueba que debe justificar ia existen

cia de los créditos.

El capitulo 2. ° reglamenta los derechos y obligaciones de los dueños

y condueños del buque. Si tienen aptitud legal para ejercer el comercio

pueden administrar por sí mismos el buque; pero careciendo de ella estáu

obligados á nombrar una persona que lome á su cargo la a-lrainislracion

por cuenta de todos los propietarios con las facultades propias del naviero.

Dada la administración colectiva de los condueños, el proyecto debía pro-

veer los frecuentes conflictos que entre ellos ocurrirían sobre el armamento,

equipo, aprovisionamiento, reparación, íletamento, venta voluntaria del bu-

que, nrimbramiento de capitán y otros puntos relativos a la administración.

En previsión de esas dificultades, el proyecto dicta providencias oportunas

y conducentes para resolverlas en el sentido mas equitativo y mas conforme á los

derechos y á la conveniencia do todos los partícipes.

El titulo 2.= trata de las personas que iulorvienen en el comercio marí*

timo. El capítulo t ? da á conocer el carácter legal del naviero o armador, sus

atribuciones, obligaciones y responsabilidades provenicntis de los contratos

que el capitán celebre y de los delitos, caasi delitos y aun culpas del mis-
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mo y (le los liombrcs do mar. Con ol objeto de estimular los armamentos co-

merciales el artículo 7i>7 faculta al naviero, sea ó no propietario del buque

para libertarse de responder de los hechos del capitán y tripulación y de la-

obligacÍTines contmidas por a(|ucl, abandonando el buque y tos fletes percibi»

dos ó por recibir en razón del viaje á que esos hechos so refieran, Losar"

tículos que siguen, hasta concluir el capítulo, caracterizan el abandono, do

terminan sus limites, los efectos que produce, las formllidades que deben

acompañarle y la manera en querleben proceder a acordarlo los condueños del

l)uque, cuando ten<ian las funciones del naviero.

Los demás capítulos del tíluU) que se reseñase ocupan minuciosamente ,

del capitán, del piloto, del contramaestre y del sobrecargo. »

El capitán, que es el que desempeña el principal papel en la realiza-

ción del contrato constitutivo del comercio marítimo raerccia una particular

atención y elCódigo se la da en el cslenso capítulo se^'undo.

Kl cnpitm en su triple carácter de mandatario de los dueños del buque

en lo que concierne al interés de este, de reorosenlante do los car¿ dores

on lo relativo á las mercaderias embarcadas y al ^csultado de la espedicion

y de delegado de la autoridad en todo lo i|ue se refiere á la conservación del

orden en el buque y a su inlerveneion en los actos de los ,a»<ijP"*^ >' hom-

bres de mar que deben hacerse constar de una manera auténtica, en esc tri-

ple carácter, tiene grandes deberes que cumplir y estensas ruiicioues <|ue des-

empeñar. Los artículos imP'y -¡i^uientes basta el 785 .° espresan con e.scru-

í)ulosidad las atribuciones y deberes del jefe superior del buque antes del via-

je, durante él y después que ha terminado. El 785 declara los actos prohibi-

dos al capitán; los siguientes, hasta concluir el capitulo, lo declaran respon-

sable civilmente aun do la culpa leve que cometa en el ejercicio de sus funcio-

nes y de los hurtos de la tripulación, salvo en esto caso su derecho contra

•os culpados y fijan por último la época en que principia y concluye esa res-

pftnsabilidad; respecto del naviero y c.irgadorcs.

Esplicar la intelijencia de las palabras, hombres de mar, jenle do mar-

ílefinir la naturaleza de sus ajustes ya sean al jJetc, ó ji la parte en los beno

,

ficios de la espedicion, ya poruña cantidad dtilerminada al mrs ó \}nr viaje,

enumerar sus derechos y obligaciones es el objeto del título 3 ? —En él se

l)refija también ú (¡uien correspondo la responsabilidad definitiva de los gastos

hechos cu la asistencia y curación de los hombres de mar en las enfermeda-

des contraidas por servicios ordinarios ñ extraordinarios en f«vor de la nave;

se señala las indemuizacioncs que en ciertos casos se les deben y se designan

la causas que autorizan la rescisión ú producen la eslincion do lo» empeños de

!a jen te do mar.

El contrato de fietamento es la raUeriadel título 4 .- —La importancia

do este contrato constitutivo del comercio exijia una reglamentación muy mi-

tiuciosa de parte de la ley y mucha previsión para ocurrir a todas las emer-

jencias á i]ue la naturaleza especial del trasporte marítimo está ocasionada.

—

Los siete capítulos que comprende el titulo citado exhiben con precisión y
claridad todo cuanto concierne á la naturaleza y condiciones del fietamento

los derechos y obligncioncs do la? pcrtionns <pie cu él flgíiran.V a
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Los riesgos y .laños del lifisporle marílimo son el ohjclo dol lítnlo o f

—

Definir el caracler de las averias, esplicar sus clases dislinlas, la manera de

apreciarlas, de jnsiiíicarlas y de distribuirlas en lodos los casos, es|)ecificar

las causas justas^'de la arribada forzosa y á quien corresponden los gastos que

ocasione y üllimameute reglamentar lodo lo relativo al abandono, al naufrajio

y varamiento son en delalle las materias (fe -los siete capítulos de que se com-

pono el título citado.

Dos contratos á cual mas interesantes para el comercio por mar. es

préstamo á la gruesa, y el seguro marítimo ocupan los títulos (5? y 7?
Estos dos contratos se parecen por muchos aspectos: en d uno, dice un es-

oritor ilustrado, el prestador se encarga de\los riesgos marítimos; y en el otro el a-

segurador.— En el uno^ el ínteres ivnilico es el prendió del peligro; y en el otro,

el interés del seguro es el premio de los riesgos marítimos.

La cuota del ínteres y del premio es masó menos alta, según la duración

y la naturaleza de los riesgos.

Uno y otro con'rato tienen por base un riesgo real; su objeto es libertar

al tomador á la gruesa de la restitución de la suma prestada, é indemniza

al asegurado de una pérdida positiva en el caso de sucesos dcsgraciadí.s; así

contribuyen ambos, aunque en proporción' diferente á In prosperidad del comer-

cio marítimo.

Con el títulos.^ que está consagrado h fijar la duración de las acciones

peculiares del comercio )iiarílimo y á esplicar la escepcion do inadmisibilidad

de algunas.de ellas termina el libro 3.^ del proyelo.

Reducido parecerá á primera vista el término de seis meses y de un año

fijado para la estincion déla mayor parte de esas acciones; pero se hallará justo

y conveniente á poco que" se examine la naluralo/.a de esos rociamos y lo per-

judicial que sena mantener espueslo a ellos al propietario dol buque y en je-

neral á la perdona responsable al pago de los mismos, pues se la obligaría á

coHS(;rvar por mucho tiempo para su d'efensa documentos (^ue con facilidad

desaparecen en el rápido movimiento de las oporriciones mercantiles y á distraer

la constante atención que debe á sus negocios.

La inadmisibilidad de las acciones que puntualiza el artículo 1.190 so

funda en la presunción natural de la no existencia del hecho legal que produce

la acción ó de la renuncia voluntaria de esta, renuncia que so deduce de la

ejecución de ciertos actos sin ()ue les haya procedido [)rotesta alguna.

LIBRO Cuarto.

El libro 4.= y idtimo del proyecto trata de las quiebras. Esla materia, tal

vez ía mas difícil é importante de cuantas abraza la lejislacion comercial exi'

jia imperiosamente una reforma.



XXI\ -^

El Ciipíliilo 17? ciclas Ordenanzas do Bilbao, el libro 1 1 do In Nov|.<ifna

Recopilación y nlyunas leyes de In Partida .G r= son las disposiciones qne han te-

jido en malcria de (luicbras.—La Ordenanza es incompleUi, ]^\s otr^s leyes son

incohereiiles y no pocas veces conlradiclorias y todas insnficientes para pro-

tejor al comercio contra las perdidas materiales y las graves perturbaciones

que producen las quiebras, para asojíurar al deudor en los casos do desgracia

todos aípiellos miranúcntos conciliables con los diversos intereses qne ellas

compromclon y para preservar á la sociedad de la repetición de esos hechos

que muchas veces constituyen vcrd-ideros delitos.

Era indispensable, pues, sustituir la lejislacion vijenle con otra que abraco en

todo su conjunto, en todas sus relaciones el hecho de la quiebra y que satisfa-

ga en lo posible á tan respetables intereses.

La comisión abriga la esperanza de qne el libro 4? del proyecto llenará

los vacíos y corrcjirá los defectos principales de las leyes anteriores y de

que así so evitarán las dificultades que todos sentimos al tratarse de las

quiebras.

El artículo tl9G® las define con claridad diciendo, qne es el estado del

comerciante quo cesa en el pago corriente de sus obligaciones.

El hecho material déla cesación de pagos, eslimado jurídicamente, es el sig-

no carácteristico de la pérdida absoluta del crédito que causa necesariamente la

muerte comercial de una persona.— La ley pues, dehia lijarse en ese hecho para

definir la posición del comerciante y evitar así el peligro de estraviar la con-

ciencia leí Juez sometiendo a su apreciación síntomas ó accidentes de fa-

lencia s(d)rc cuyo alcance é importancia podía equivocarse con facilidad.

El artículo 1,I9S.° establece una idea que es fundamental en la materia

qne se examina.— La quiebra, dice, es un estado indivisible y por consiguiente

abraza la universalidad de los bienes y deudas del fallido.

Si la quiebra no coiiyirendiera todo el aciivo y el pasivo del deudor,

cualquiera que sea la procedencia de los créditos, si la quiebra fuera ili-

NJsible, la autoridad encargada de conocer de ella, de asegurar los bienes,

(le calificar los créditos, de lijar el orden en (|uc los acreedores deben ser pa-

gados y do juzgar hi conducta del fallido, carecería <le los datos necesarios

para ese efecto y seespondria á cada paso acometer injusticias en perjuicio

(lo los acreedores, del deudor mismo y de la causa pública, interesada en

el castigo de los deudores fraudulentos, y en que se considere á aquellos

ú quienes iinicamenle la desgracia lleva al estremo do dejar sus bienes.

Tres son las clases do quiebra que la ley reconoce: \a (orlui'.a, Inculpable

y la fraudulenta. - \\giu\ns códigos agregan otro miembro, el do la suspen-

sión de parjos; pero no constituyendo esta una verdadera quiebra, el proyecto

la escluye de aquella clasificación. El comerciante que dispone de bienes sufi-

cientes para pagará todos sus acreedores y quo por falta momentánea de nume-

rario, ó por alguna de las vicisitudes tan frecuentes en el comercio no puede efec-

tuarlo instantáneamente está en situación muy diferente de las domas clases

de quebrados quo el proyecto califica.

La quiebra fortuita se caracteriza fácilmente jvor la índole de la can^a que la

produc?. El ariiculo 1.201 ? la define con cxoclilud.—No sucede lo mismo res-

s
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pecto á la segunda y tercera clase por la diíioiiltadfle señalar en una proposición

jeneral la linea divisoria éntrela culpa y el fraude. En obviacion de osa dificul-

tad y para que eV, carácter de la quiebra no esté espuesta á apreciaciones du-

dosas, el proyecto determina los hechos que atribuyen de derecho á la quie-

bra la calidad de culpable ó fraudulenta y los que arrojan simplemente una

presunción de culpa ó de fraude, que puede ser destruida por l;t prueba que

se produzca por el fallido. Los artículos 1.202? y siguientes hasta el

—

1.204 ? inclusive detallan esos hechos y el l.20;> °. esplica los actos que induceo

complicidad en la quiebra fraudulenta.

El interés de la sociedad, el del mismo fallido exfjcn que la quiebra se

califique sin necesidad de esperar la sentencia de preferidos y tan pronto como
puedan reunirse los datos que sirven para fundar una declaratoria judicial Vo^
tal consideración el artículo Í.208? estableí^e un procedimiento dislrnto del (|uo

se observa en la práctica de nuestros Juz^^adosde comercio. Para la calificacior»

de la quiebra, dice, se formará ante el Juez mercmlil un espediente separado,

que se tramitará instructivamente con audiencia del fallido y del sindico.—No
resultando mérito, continúa, para calificar la quiebra de culpable 6 fraudu-

lenta, el Juez ladeclarar.á fortuita: pero en caso contrario, pasará el espediente

á la justicia ordinaria para que proceda conforme á derecho; esto es para que
imponga al prevenido el castigo que el código penal señala.

El tUulo segundo del libro 4 ? trata de la declaración de quiebra y de sus

efectos; de los que produce ía cesación de pagos y últimamente de los recur-

sos contra el auto en que se declara ó niega la quiebra.

El articulo 1.210? impone á todo comerciante que se bailo en estado

de quiebra la obligación de manifestarlo al .fuez de comercio de su domicilio,

dentro de los cinco dias siguientes al en que hubiere cesado en el pago corrien-

te de sus compromisos.

La falla de cumplimiento de ese deber tiene la s^,rici >n que señala el inciso

5? del articulo 1.20.3? —Y á la verdad un comorüianle que obra de buena
fé y que ha llegado a la situación difícil de cesar en sus pagos, debe manifestar-

la al Juez que corresponde á fm dé evitar mayores inconvenientes, k fin de

que sus acreedores sufran lo menos posible en sus intereses; si no lo hace, na-

tural es presumir que se conduce con ron la fe, naturales sospechar que stt

quiebra ulterior es culpable.

Si el deudor no hace la manifestación ya soa por una vergüenza mrd en-

lendida, ya porque se proponga vivir mas tiempo en la administración de sws

bienes para consumirlos en beneficio propio, o de los suyos y en dafn) de los

acreedores, ó por cualquiera otro motivo culpable ó inculpable, que revelo

sencillez, ó mala fe, los acreedores tienen derecho á provocar la declaración

de quiebra aunque sus créditos no sean todavía exijibles.
*

El artículo ^.21G. ? que da á los acreedores ese derecho en resguardo de
sus interese?, debía prevenir también al deudor contra los cálculos de la en.

vidia, contra las combinaciones de acreedores perversos ó mal intencionados

que» se propusieran menoscabar oí crédito del deudor. Así lo hace en el in-

ciso 1 •'pues les exije que al solicitar la declaración de quiebra, deben indicar

específlcamenta los hechos y circiTiistnocias constitutivos de la cesación de pn.^os

^^^ - .

* '**~*ÍC...-
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y acompañar (locumcnlos que la acrediten, ú ofrecerán producir acerca de ella |;j

prueba corroíipondicnlc.

La provisión de la Iry alcanzji mas toílavia. Si un comJríjianle se ocul-

ta ó se fiiíia dejando cerrados sus oscri torios y almacenes, sin ba-

bor nombrndo persona que administre sus negocios y do cumpliraicnlo a sur

obli«iaeionos, ol Jnoz do comercio procederá do oficio ú la ocupación de los

estnblerimienlos del quebrado y dictaríí todas las medidas que exija su con-

servaeinn, entro tanto que los acreedores usan do su derecho sobre la decla-

rncion de quiebra. Esta disposición del artículo 4.218? tiene un carácter en"
,

leramonte preventivo.—Tnlvez los acreedores ignoran el hecho de la fuga ó i

de la opulta<;ion de eu deudor, lalvez se hallan ausentes del lugar en que

este resido y es necesaria en tales casos la iniciativa de la autoridad para

resguanlar los intereses que de otra suerte quedarían nbandonados en perjuicio

de muchas personas. I.a acción de la autoridad se limita á ese objeto, reser-

vando la declaración de la quiebra para cuando los acreedores ó el mismo
deudor se presenten á solicitarla.

Son tan jiravos y tan trascendentales los efectos do la declaración do quie-

bra, que la ley. obrando con l> mayor cordura y consultando los derechos del

deudor sin perjudicar los do lus acreedores, le, admite á pedir la reposición

del auto declaratorio que se ha dictado sin haber precedido su manifestación,

ti artículo 1.219 ^ da esa facultad al deudor y de ella deberá hacer uso den-

tro de los ocho días siguientes al de la publicación del auto, sin perjuicio

do llevarse a cabo provisionalmente las providencias acordadas acerca de la per-

sona y bienes del quebrado.

En la audiencia siguiente al dia en que se hubiere hecho la manifesta-

ción, el Juez, con el mérito de ella, pronunciará el auto declaratorio do la quie-

bra y en él fijará provisionalmente la época de la cesación de pagos ó la re-

serva do hacerk) ulleriormenée; ordennr.i el arresto del fallido en la cárcel

pública o en el recintd de la ciulad si previamente prestare fianza satisfactoria:

mandará procederá la ocupación judicial de los bienes, libros, correspondencia y

documentos porteneciontes al deudor y dictara todas las demás providencias

(|ne enumera el artículo 1 2\i?, dirijidas á dará la declaratoria de quie-

bra la publicidad necesaria, á prevenir la ocultación de los bienes y los pagos

'ndebidoá y á que lodos los acreedores concurran á la primera Junta ge-

neral ya por si ó por apoderados, los que estuvieren en el lugar ó próxi-

iH'.s á él, y por medio de deronsores los que estuvieren ausentes de 1'*

Kepública.

E! ínteres de la sociedad y el d} los acreedores demandan que .*c ase.

gure la persona del fallido sobre el que, en la jeneralidad de los casos, posa

una presiineion de culpabilidad. Mientras esla se destruye por una prueba en

contrario, mientras el deudor suministra á la justicia y a los acreedores los

«latos necesarios para el esclarecimiento de los hechos concernientes á la (jnie-

bra, jusio es que lenga restrinjida su liborlnd. Del arresto en el lugar de la

oárcel pública, destmado á los prevenidos, puede el deudor fallido eximifso

inmediatamente dando lianza á favor de la masa del concurso, por hi can*

tidad que el Juez de comercio señale discrecioüalmont?, atcndid «s h-s circuns
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tandas de la quiebra. Do csiri maiiom se concilian los intereses de lodos y

rC e\ila al fallido do bncna fe» i*I bochorno y las molestias de una delenciou

pH la cárcel púbU-a.

Notable es In ira|>ortancia do los artículo*; (jue contiene el capítulo 2 ? —
El 1.224? establece de una manera terminante la regla de que la quiebra no

Produce los efectos que la ley le atribuye sino en virtud del auto <]ue .lerlara

su existencia, ni sus efectos se retrotraen mas allá de la fecha que en él se seña-

la.—Así se evitarán en la práctica y en benefieio del comercio todas las cues-

tiones ú que daba lucar el silencio unas veces y otras la incertidumbre de nues-

tras leyes,—Los artículos siguientes hasta concluir el capítulo determinan con

precisión y clariiad los efectos del auto declarativo de la quiebra.—A virtud

<le este auto, el fallido queda Je derecho separado de la administración de sus

bienes, laque pasan los síndicos como representantes de los acreedores; se

tienen por vencidas y exijiblos las deudas para los objetos que designa la

'ey; se prohibe á los acreedores comunes iniciar ejecución aljíuua ó continuar

las que tuvieren pendientes; se manda acumular todas las causas comerciales

ó civiles al juicio universal de concurso y lo que es mas la declaración á^

quiebra produce el efecto de fijar irrevocablemente los derechos de todos

los acreedores en el estado que tengan el dia anterior al d»l pronuncia-

raienlo.

No es mouorla importancia del capítulo 3 p llamado á manifestar los efec-

tos de la cesación de pagos. Con el objeto de co'i-'orv.tr en toda su integridad

el activo del concurso y prevenir las maquinaciones del fraude ú que da o-

casion la proximidad de la quiebra, el artículo 1,232 ? señala como |)rincipal

efecto de la cesación do pagos la nulidad do los actos traslativos de pro-

piedad a título gratuito, la de los pagos anticipados y la de Ins hipotecas

Y prendas constituidas sobre los bienes del f.illido después de la época a que

el Juez de comercio refiera la cesación, ó denlroc-dc los diez días que la [)re"

cedan.

El artículo 1.233? establece también la rescisión délos pagos en dinero ó

valores de crédito de deudas vencidas y de los contratos á título oneroso, verifica-

dos en el tiempo medio entre la Cesación de pagos y la declaración de quie-

bra, si los que intentan la rescisión demuestran que los acreedores pagados y los

terceros que contrataron con el fallido han procedido con conocimiento de la

cesación de pagos.

El pago do las letras de cambio y billetes á la orden está justamente escep-

tuado delis disposiciones que espresan los dos artículos últimamente citados,

íí no ser que la devolución de la cantidad pagada sea exijida de la persona por

cuya cuenta so hubiere efectuado el pago, probándole que al tiempo de ha-

cerlo tenia conocimiento d^ la cesación.— La justicia de esta esccpcion con-

signada en el artículo 1.234? se manifiesta con claridad, si se considera por

una parte la necesidad de garantizar la circulación de esos documentos de

crédito trasmisibles por endoso, y por otra que el tenedor no puede desechar

el pigo que se! le ofrece sin perder su recurso contra los codeudores del

fallido, puesto (jue en este caso no puede conservarlo por raüdi o del pro-

testo.
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Kl líliilo 3 ? c.>plicii lodns las diligencias cüosiguicnlcs ú la declaración de .

quiebra.— Ku ol mismo diu en quo el Juez «iicle el auto dociarutorio pro-

cidcra ú asegurar los bieiios Uú f illldo, ordenara su foraial iiivíJiUario y on-

tro{;!i subsifíuitíuie al depositario inleriuo qui! debo babor nombrado.—Así

lo establecen los arlículos 12:í(i.^ y los quo sí^iumi hasta el 1.240.^ -Los

cinco últimos ariu-nlos del titulo del(!rmini»n las obligaciones del de[>osilario

interino, su responsabilidad y su dcreciio á ser remunerad»» de la manera fijada

en el articulo 1.243 ?

Las di'posioionos que abraza el capítulo primero del título 4 ? del pro-

yecto, relativas ú la primera junta general de acreedores, están dictadas

por la esperiencia do lo que con demasiada frecuencia ha sucedido en

nuestros Tribunales do Íiomercio.—Kigurosas parec( rán esas disposiciones

principalmente las que comprende el articulo 1.246.-
;
pero la comisión alec-

cionada por los hechos y recordando que una de las causas que mas entor-

pecen la escuela del juicio universal de concurso es la dificultad de reunir

a los acreedores, ha tenido que buscar una combinación que evite esa dillcnl-

tad conslantomonte sentida en la práctica; una combinación que evite á los u"

creedores puntuales y activos el daño y molestias que les causa la indolencia

de los demás y su inexactitud en ocurrir al llamamiento de la autoridad; que

preserve d los que tienen en la quiebra crcilitos prelerenles, del perjuicio que

puaden producirles en muchos casos Ins dilaciones del procedimiento, causa-

das por los acreedores que no teniendo esperan/.u de ser pagados se muniliestan

renuentes para concurrir á las Juntas generales.

Si despUvjs de citados legalmenle todos los acreedores no puede consti-

tuir.se la Junta jeneral por no haber concurrido la mayoría absoluta de lus

mismos, el Juez dispondrá que se les cite nuevamente para que se reúnan

el dia y hora que señale, agregando al auto el apercibimiento de que los

que no asisian quedarán sin necesidad do nueva convocatoria, obligados A

estar y pasar por lo que acuerden los acreedores concurrentes cualquiera que sea

sn^ número.

El artículo 1 218 p trae una innovación c.vijida por la justicia y por la conve-

niencia de que en las deliberaciones de la junta jeneral no intervengan itins

<ine los acreedores lejilimos y en ningún caso los supuestos, dequec.i las

resoluciones que se dicten haya tantos votos cuantas son las personas que con-

curren y asegurar asi el mejor acierto en los acuerdos.— Las disposiciones

de ese artículo tienen por objeto también siniplilicar el procedimiento de la

quiebra, y evitar, que este se prolongue indebidamente.

i:i capitulo 2? se ocupa do los síndicos y de los depositarios; en él

se espresan las causas de inhabilidad para ejercer estos cargos; se especifi-

can las atribuciones y obligaciones de unos y otros y se dictan todas las me-

didas necesarias para acelerar y regularizar los |)rccedimienlos (|ue estaña

cargo de esos raandaldrlos, é impedirlos IVaudes que en la administración pu-

dieran cometerse.

Tanto el cargo de síndico como el de 'depositario de una qniobra, dic (?

el artículo 1.2.^)7 ? son de libre aceptación, pero una vez admitidos nó pJoden

renunciarse sino con causa ¡U5ti v demostrada.— De osla manera se nvitará

1)



' XXMV
a los acreedores los inconvenientes que en In prRolii'a ha ofreciflo el cambio

de síndicos y de depositarios que, sin motivosjiistificados, dimi'i m sus encarjíos

después de hí^herlos aceptado, causando así ;i los acreedores un aumento

•le gastos fy las dilaciones consiguientes a ese cambio del personal de la ad-

ministración del concurso.

El título 5? contiene declaratorias importantes acerca de l« reivindi-

cación comercial, rescisión y retención en los casos de quiebra que facilitarán la

resolución de las muchas cuestiones que se presentan a causa del silencio y de

la insuficiencia de nueslrns leyes vijenles.

Una de las materias mas confusas y complicadas de nuestri lejivlacion

actual es sin dudt al<iunn la de la graduación de acreedores.

Los párrafos del capitulo 17.^ de la Ordenanza de Bilbao que se ocu-

pan del lugar preferente que a algunos acreedores debe darse en la quiebra,

sobre ser muy incúmplelos no fijan un orden de pacos, no abraz-m el conjun-

to de los que tienen derecho á figurar en la graduación. En defecto de leyes

mercantiles se ha ocurrido siempre á las del derecho civil común y á las

doctrinas de los expositores. Las leyes del Libro 11 de la Novis Recop. y

algunas que se encuentran dispersasen los otros códisos cpañolcsno tienen co-

herencia ni mucho menos presentan un plan completo de prelacion.— Las leyes

de la Partida .'> * que tienen por objeto fijar el derecho preferente de los re-

laccionarios, de los hipotecarios y de los créditos díctales son tan contradic-

torias que sus expositores han desistido de concilla rlns. Ll silencio unas

veces, yotras la incertidumbre y aun contradicción de nuestro derecho exis-

tente han sido la causa determinante de qne los jurisconsultos hayan for-

mado el plan de graduación de acreedores do la manera mas aproximada á la

naturaleza^ legal de los créditos que estos representan. La Comisión ha apro-

vechado esos materiales que la ciencia y el manejo constante de los nego-

cios han reunido y después de consultar las d/^posicioncs de los códigos mo-

dernos y sin perder de vista el sistema hipotecario del coligo civil de la

República, ha formado la graduación de acreedores que el proyecto presenta

y espera que así desaparecerán sino todas, al menos la mayor parte de las di-

ficultades que con frecuencia ocurrían en nuestros Tribunales.

La comisión cree ademas que en el orden de pagos que el itroyecto esta-

blece se han consultado los verdaderos motivos de preferencia y conciidiado

en cuanto es dable los intereses de los acreedores de un mismo grupo cuando

el active déla quiebra no alcanza a cubrirlos lodos.

Para que la hipoteca y la prenda sean siempre lo qtie deben ser,

una garantía real y eficaz para el acreedor, para que el procedimier)lo á que dé

jugar el ejercicio de la accioii hipotecaria sea conforme á la naturaleza

jurídica de esta, el proyecto dice en el arlículo t.2GS.^ que los acreedores

hipotecarios y prendarios no entran al concurso y que conforme á la facultad

que establece el inciso 2? del arlículo 1.228.^ pueden iniciar ó continuar

las ejecuciones contra el deudor para ser pagados con el producto en venta do los

bjpnes hipotecados o recibidos en prenda.

El título 7 ? reglamenta todo lo relativo á la formación, efectos, anulación y

rescisión del convenio que el fallido puede celebrar con sus acreedores. Coií
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la mira do evitar fraurles y colusiones y nun condescoD'ifíiicias culpables üe

PflPle fio nlpunos inleresados, el proyecto dicta las medidas necosarlaü para

quo los acuerdos que recaigan ya sobre esperas, ya sohio remisioo do una

pnrte do los créditos, ya sobre él abandono total ó parcial del activo de la

quiebra, sean la* espresion jenuina de la libre é ilustrada voluntad de todos

los acreedores. \ la asecucion de eso fin tienden los artículos del titulo ci-

tado El <.2í)3 ? manda que toda proposición formal de con\cnio deberá serhecba

y disentida en junta jeneral de acreñdorcs. El 1.290? previene al síndico qug

presente á los ncroedoros reunidos un informe acerca de las causas, carác-

ter y estado de la quiebra y la rela-ion en que aparezcan el activo y el pasivo
*

de la misma. El 4 207 P da voz y voto en la Junta jeneral solamente á los

acreedores cuyos créditos est^n reconocidos.

El título final del proyecto se ocupa de la rehabilitación del fallido, deter-

mina los reípiisitos quo so necesitan para decretarla, designa las personas

ú quienes la ley niega eso beneficio y la t'poca en que debe solicitarse; y úl-

timamente ordena que se dé la publicidad necesaria á la sentencia que

olorjiue la rehabilitación, pues poniendo esta término á todas las inter-

dicciones á que la declaración de quiebra sometió al deudor «¿s indispensable

que el público se imponga de que ha recobrado su capacidad anterior.

LETDEERJDMAMIEm

Persuadida la comilón de las ventajas de la unidad de las leyes pro-

cesivas ha "adoptado casi en su totalidad, las del código de procedimientos

civiles, y solamente ha variado aquellas que no eran conformes á la índole

especial de los negocios mercantiles.

El título i ? de la ley de enjuiciamiento, trata déla organización de los

Tribunales de comercio y de su jurisdicción y el 2 ? está consagrado i dar á

los Jueces reglas jenerales acerca de la manera de proceder enjuicio ver-

bal ó escrito según la importancia pecuniaria del negocio que se ventila.

El artículo IG? les manda que observen las disposiciones del código de

procedimientos civiles respecto á las dilijsncias preliminares á los juicios,

providencias precautorias, embargos provisionales, arraigos, apremios, inforn

maciones ad perpetuum y juicio* de arbitros.

El título 3 ? comprende todo el procedimiento ejecutivo. Aunque en su

mayor parle es el mismo que se lee en el código do procedimientos civiles:

la comisión no creyó conveniente limitarse á consignar las variaciones que en

él introdujo, y so resolvió á reproducirlo lodo en beneficio de la claridad y

consultando también la mayor facilidad de su estudio. »

El orden de proceder en las quiebras que constituye la materia del titulo

4 ? del proyecto es en sí de un mocanisnio bastante complicado. í.a comí-
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sion ha liecho cuanto le ha sido losihlft para sitr.pliíio'irlo; y con el fin de

espedilar el procedimiento y de íacililar el rejistro de las actuaciones y de

que unas dilijenciar, no estorben ni demoren la práctica de otras, lo ha diiijido

en cinco secciones á cada una de las cuales corresponde una actuación .7ue

se forman en pieza separada.

La comisión al terminar este informe en el que ha procurado hacer ol aná-

lisis de las principales disposiciones conlenilas en el código de comercio

y de la ley do enjuiciamiento, señalando las fuentes acred¡t;idas de donde ha

sacado el principal material dt; su trabajo, repite que no se lisonjea de haber

inventado nada nuevo, sino do haber aplicado cuidadosamente su criterio para

aceptar lo que se ha aceptado en otros paises del mismo oríjen del nuestro

y de condiciones mas ó menos semejantes.

Las circunstancias peculiares del comercio de la República han obligado

a la comisión, no á repudiar de una manera absoluta, sino á aplazar el es-

tablecimiento de corredores y de martilieros, para cuando lasexijencias del

mismo comercio lo hagan necesario.

Por lo demás la comisión conceptúa haber llenado hasta donde le ha sido

posible, las altas aspiraciones del Supremo Gobierno y las justas esperanzas

del comercio de tener una lejislacion homojcnea, mas clara y comprensiva

que la que hasta hoy ha rejido.

Dígnese el Señor Presidente aceptar los votos que hace la comisión por-

que su trabajo produzca benéficos resultados; contribuyendo al mejoramiento del

comercio y á su futura prosperidad.

r.

Guateraemala, Julio de ÍS7T.

—

.llaiiucl l':elicvcrria.

Antonio Maclindo. J. Estcvan Aparicio.

^{|>-<|í^:^



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN,

JUSTICIA V

NEGOCIOS £CLEaiASTiCO&

. •
; iíu»'") Olí')*.)'»"

ÍOTO- GUB. . 1.^ i -^ P^ ^*

J. R UFINO BARRIOS, Jeneral de división y Presidenta

de la Rejmblica de Guatemala»

Que las ordenanzas de Bilbao, línico cuerpo de le-

yes mercantiles vijente en la República, son incom-

pletas y en parte inaplicables á los casos que ocurren

en la práctica de los negocios:

Que la índole especial de los asuntos mercantiles

exije que estos tengan un código propio á fin de garan-

tizar mejor los contratos, concillando la brevedad de los

procedimientos con la cumplida aplicación del derecho,

y dando así impulso y protección al comercio que es

una de las fuentes de la riqueza publica:

Que además es necesario poner de acuerdo el de-

recho mercantil con los Códigos promulgados ya, como
leyes de la llepiíblica:

Que por tales motivos el Gobierno, en acuerdo de

29 de Setiembre de 1876, nombró una comisión de ju-

risconsultos encargada de redactar un Código de •co-

mercio; y



Que la comisión indicada lia dado cuenta con los

proyectos de dicho Código y de ley de enjuiciamiento

mercantil, aplicables á las circunstancias del pais y
conformes con los adelantos del derecho comercial: en

virtud de las amplias facultades de que me hallo in-

vestido.

^^^^mMwm
El siguiente Código de Comercio y ley de enjui-

ciamiento mercantil, que comenzarán á rejir en la Eepií-

blica, desde el dia 15 de Setiembre próximo.

151 > ^'



CÓDIGO DE COMERCIO.

DISPOSICIONLÍS JENERALES.

Artículo 1. ® El Código de comercio tiene por obje-

to establecer los derechos y obligaciones de los comer-

ciantes que versen sobre operaciones de su profesión,

los que adquieran ó contraigan los que no son comer-

ciantes, respecto á especulaciones mercantiles; y los que

resulten de contratos esclusivamente comerciales.

Artículo 2. ^ Los apuntos ó controversias mercS^nti-

les se decidirán por las disposiciones de este Código, ó

en defecto de ellas, se aplicarán las del derecho civil co-

mún, consultando siempre los principios de lejislacion

mercantil.

Artículo 3. ^ Los negocios mercantiles son:

1. ^ Las compras y permutas de frutos ó artículos

esportables, las de efectos y mercaderías que se hacen

por mayor y con el objeto de lucrar el comprador ó per-

mutante en lo mismo que ha comprado ó permutado.

2. ^ La compra, venta y conducción de ganado de

partida.

3. ^ Las letras de cambio: las cartas-órdenes de cré-

dito: los pagarees, libranzas y vales á la orden, aun

cuando no sean comerciantes los libradores, endosantes,

1



2 CÓDIGO DE COMERCIO.

aceptantes ó tenedores, si dichos documentos proceden ó

emanan de un contrato mercantil.

4. ^ Los negocios que directamente proceden del ji-

ro comercial, ó que se refieren inmediatamente á él, á sa-

ber: el íietamento de embarcaciones, carros, ó bestias de

carga para el trasporte de mercaderías y frutos, por agua

ó por tierra; los contratos de seguro, los negocios con fac-

tores, dependientes, comisionistas y consignatarios: las

fianzas ó prendas en garantía de responsabilidades raer-

cantiles,

4. ^ Son caracteres de los negocios comerciales y
servirán para resolver las dudas que ocurran respecto a

la calificación de estos: 1. ® que haya especulación. 2. ^

que esta sea por mayor y á título oneroso; y 3. ^ que re-

caiga sobre bienes muebles.



LIBRO 1. TITULO 1.

DE LOS OMIÍRCIANTKS Y Dlí I.OS AJEXTKS Dlií. .COMERCIO.

TITULO I.

itii i.vci.\sir[c\(;it)N dk í/js come rc i antes.

CAFlTÜIcO I.

!)E LOS COMERCIANTES.

Artículo 5. ^ Se reputan en derecho comerciantes,

los que teniendo capacidad legal para contratar, hacen

del tráfico mercantil su ocupación habitual y ordinaria.

Artículo 6. ^ Las personas que accidentalmente ha-

gan alguna operación de comercio, aunque no son en de-

recho comerciantes, quedan sujetas en cuanto á ella se

refiera, á las le3'es mercantiles.

Artículo 7. ^ Todas las personas que según las leyes

comunes son hábiles para contratar y obligarse, y á quie-

nes las mismas leyes no prohiben espresamente la profe-

sión del comercio, tienen capacidad legal para ejercerlo.

Artículo 8. ^ El hijo de familia, mayor de diez y ocho

años que haya sido emancipado legalmente, ó que tenga

autorización espresa de su padre, puede ejercer el comer-

cio, sin gozar del beneficio de restitución in integrum.

Artículo 9. ^ El menor de veitiun años y mayor de

diez y ocho que haya sido habilitado legalmente, ó que

estando bajo tutela tenga licencia espresa de su tutor,

puede también ejercer el comercio sin disfrutar del be-

neficio de restitución.

Artículo 10. ^ Puede ejercer el comercio la mujer ca-

sada, mayor de edad, si tiene autorización espresa de su

marido dada en escritura publica, ó si está legalmente di-

»
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vovciada, ó por lo menos hay separación de bienes. En el

primer caso, quedan responsables los bienes dótales y
parafernales de la mujer y los derechos de ambos cónyu-

jes en la Sociedad. En el segundo caso, están obligados to-

dos los bienes propios de la mujer.

Artículo 11. ^ Tanto la mujer casada como el menor

comerciantes, pueden hipotecar sus bienes raices, para

^ seguridad de sus obligaciones mercantiles. La primera no
f podrá gravar los inmuebles de su marido, ni los que per-

tenezcan á la Sociedad conyugal, á no ser que en la escri-

tura de autorización para dedicarse al comercio, le haya

dado el marido facultad espresa para ello.

Artículo 12. ^ Si la mujer casada ejerce publicamen-

te el comercio, se presume la autorización del marido pa-

ra todos los actos relativos á esta profesión, aun cuando

no se haya otorgado escritura publica, mientras no inter-

venga reclamación ó protesta de su marido, notificada de

ante mano al publico ó especialmente al que contratase

con la mujer.

Artículo 13. - Cuando el marido revocase la autori-

zación concedida á su mujer para comerciar deberá pu-

blicar un esti'acto de la escritura revocatoria, bajo pe-

na de responder á los terceros de buena fé de las obliga-

ciones que la mujer contrajere después de la revocatoria.

Artí.'Ulo 14.^ La mujer casada no será considerada

como comerciante si no hace un comercio separado del de

su marido.

Artículo 15. ^ El menor de edad y Iti mujer casada

comerciantes pueden comparecer en juicio por si solos en

las cuestiones relativas á su'^comei'cio.

Artículo 16. ^ Los contratos celebrados por perso-

nas á quienes no está concedido por las leyes el ejerci-

cio del comercio, no producen acción centra el contratan-

te^ capaz; pero coíifieren derecho á éste para demandar á

su elección la nulidad ó cumplimiento de ellos, á no ser
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que se pruebe (|ue ha procedido de mala fe.

Artículo 17. ^ El ejercicio habitual del coniorcio se

supone para lo» efectos iepiles cuando la persona tiene

establecimiento abierto con el objeto de hacer cuahpiiera

de las .operaciones que en éste Código se declaran como
actos. ])ositivos de comercio, ó cuando anuncia al publi-

co un establecimiento de esta clase, y á este anuncio se

sigue que realmente se ocupa en operaciones mercantiles,

AuTíüUi.o lo. ^ l.os individuo;; (le los oti'os Pastados »

de Centro-América y ios estranjeros radicados en \a Re-

publica podrán ejercer libremente el couu^rcio con los misr

]nos dei'echos y obligaciones (pie los guatemaltecos.

Artículo 19. ^ Todo individuo de otro de dichos Es^

ttidos y todoestranjero radicado que celebra actos de coj-

mercio en el territorio de la Repiíblicí», queda sometido

en cuanto á tales actos, sus resultas é incidencias, á los

Tribuna<(\s y Juzgados de la misma Kepiíblica,' los cira-

les conocerán de las causas que ocurran y las decidirán

con arreglo á éste Código y á las d(Miiav disnosiciones a-

pl icables al caso.

DE LA CONTATilLlDAD MERCANTfL.

Artículí) 20. - Todo comeiciante está obligado á lle-

var para su contabilidad y coiTesjiondencia los siguien-

tes libros: 1. ^ El diario: 2. ^ el mayor ó de cuentas .epr-

lientes: 3. ^ el de inventarios ó de balances: 4. ^ el co-

piador de cartas.

Artículo 21. ^ Los libros dcbei'án llevarse eu lengua

castellana.

Artículo 22. ^.En el diario se asentarán- poi- orden

croñólojico y dia por dia las operaciones mercantiles qtke
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ejecute el comerciante, espresando detalladamente él ca-

rácter y circunstancias de cada una de ellas y el resulta-

do que produce á su cargo ó descargo, de modo que ca-

da partida manifieste quién sea el acreedor y quién el

deudor en la negociación á que se refiere.

Artículo 23. ^ Las cuentas corrientes con cada ob-

jeto ó persona en particular se abrirán por Dehe y Ha de

Haber en el libro mayor, y á cada cuenta se trasladarán

por orden rigoroso de fechas los asientos del diario.

Artículo 24. ^ Tanto en el libro diario como en una

cuenta particular, que al intento se abrirá en el mayor,

se harán constar todas las partidas que el comerciante

consuma en sus gastos domésticos, haciendo los asientos

en las fechas en que las extraiga de su caja con este des-

tino.

Artículo 25. ^ El libro de inventarios ó balances em-

pezará con la descripción exacta del dinero, bienes mue-

bles é inmuebles, créditos y cualquiera otra especie de va-

lores que formen el capital del comerciante al tiempo de

comenzar su jiro.

Después formará cada comerciante anualmente y es-

tenderá en el mismo libro el balance jeneral de su jiro,

comprendiendo en él todos sus bienes, créditos y accio-

nes, así como también todas sus deudas y obligaciones

pendientes en la fecha del balance, sin reserva ni omisión

alguna, bajo la responsabilidad que se establece en el li-

bro de quiebras.

Todos los inventarios y balances jenerales se firma-

rán por todos los interesados en el establecimiento de co-

mercio á que corresponda, que se hallen presentes á su

formación.

Artículo 26. ^ En los inventarios y balances jene-

rales de las sociedades mercantiles será suficiente que se

haga mención de las pertenencias y obligaciones comu-

nes de la masa social, sin atenderse á las peculiares de
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cada socio en particular.

Artículo 27. ^ Los comerciantes no están obligados

á sentar en el libro diario una por una las ventas que
no lleguen á cincuenta pesos: bastará que hagan cada dia

el asiento del producto de las que en todo él hayan ve-

rileado al contado y pasen al libro de cuentas corrien-

tes las que hagan al fiado.

Artículo 28. ^ Los comerciantes están obligados á

exhibir una copia de su respectiva cuenta á la persona

á quien pertenezca, en cualquier tiempo en que la pida.

Artículo 29 ^ Si la cuenta fuere relativa á un solo

negocio, deberá pasar el comerciante al interesado copia

de ella luego que el negocio termine.

Si fuere cuenta corriente de diversos negocios y mu-

tuas enti'egas de dinero y mercaderias deberá pasarse u-

na copia al interesado á lo menos al fin de cada año.

Artículo 30. ^ Dentro de un mes contado desde el

dia que reciba cualquiera persona, sea ó no comerciante,

copia de una cuenta que en todo ó en parte se refiera á

negocios mercantiles, estará obligada á manifestar su

conformidad ó inconformidad con el resultado de la cuen-

ta y con las operaciones á que se refiere. Pasado este tér-

mino sin objetai' la cuenta, se entenderá estar conforme

con ella el que la recibió, siendo de cargo del que la en-

vió probar su recibo y quedando al que debió recibirla,

el derecho de probar por su parte ó que no llegó á su po-

der ó que la objetó oportunamente.

Artículo 81. ^ En ninguna cuenta se considerarán

solo las partidas de Haher ni solo las de Debe para exi-

jir ó demandar su resultado respectivo, aunque haya es-

presa conformidad del interesado si ella recae nada mas
que sobre el Haher, ó nada mas que sobre el Dche. Pero

si la cuenta integra solo consta de Haber sin Debe 6 de

partidas de Bebe sin Haber, si\ importe puede exijiri^e y
se compelerá al pago al que resulte deudor.
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Artículo 32.^ Asi por parte del que pisa una cuen-

ta como por parte del que se conforma con ella, se entien-.

de que hay una conformidad espresa en todas y cada u-

na de sus partidas y se produce obligación de pagar el

saldo que resulte. Abonada ó cargada en cuenta de con-

formidad una partida, no puede reclamarse.

Artículo 33. ^ El error de cálculo mercantil no pue-

de reclamarse por comereian.tes de profesión.. El error a-

ritmetico solo puede reclamarse dentro de cuatro años con-

tados desde el día en que el reclamante tuvo noticia ó for-

mó la relación que resultó errada.

Artículo 34. ^ Los libros anunciados en los núme-

ros 1, 2 y 3 del artículo 20, estarán encuadernados, forra-

dos y foliados: y sus hojas serán rubricadas ,por el Juez

de comercio y el actuario, y en la |>i*imera de ellas se

pondrá una nota fechada y firmada por ambos, que in-

dique su numero y la persona á quien pertenece el libro.

Al fin de cada ano los funcionarios indicados rubri-

carán el líltimo asiento del libro Diario.

El que lleve libros en idioma distinto del nacional

incurrirá en una multa que no baje de cincuenta pesos,

ni suba de trescientos; pagará el costo de la traducción

en los casos particulares que ocurran, y ademas será com-

pelido á verterlos al idioma vulgar.

Artículo 35. - En el orden de llevar los libros se

prohibe:

1. ^ Alterar en los asientos el orden progresivo de

fechas y operaciones con que deban hacerse según (pie-

da prescrito.

2. - Dejar blancos ni huecos, pues todas sus parti-

das se han de suceder unas á otras, sin que entre ellas

quede lugar para hacer intercalaciones, ni adiciones.

• 3. - Hacer, intercalaciones, raspaduras, ni enmienr

das, sino que todas las equivocaciones y omisiones que

se cometan deben salvarse por medio de un nuevo asien-

^S»
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to puesto en la fecha en que se advierta la omisión 6 el

error.
*

4. ^ Mutilar alguna parte del libro 6 arrancar una

hoja y alterar la encuademación y foliación.

• Artíoülo 30. ^ Los libros que carezcan d'o ali^una de

las forniiilidades prescritas en el artículo 34. ® .6 que ten-

gan alguno de los defectos y vicios notados en el antece-

dente no tienen valor alguno enjuicio con respecto al co-

merciante á ([uien pertenezc.tn, y se estará en las dife-

rencias que ocurran con otro comerciante, cuyos libro» es*

ten arreglados y sin tacha, á lo que de estos resulte, si el

contrario no tuviese otra clase de comprobante que no de-

je duda.

Artículo 37. - Incurrirá ademas el comerciante, cu-

yos libros, en caso de una ocupación ó reconocimiento ju-

dicial, se hallen informales ó defectuosos, en una multa

que no bajará de cincuenta pesos, ni excedei-á de qui-

nientos. Los Jueces la graduarán pi'udencial mente, aten-

didas todas las circunstancias que puedan agravar ó a-

tenuai* la falta en que haya incurrido el comerciante due-

ño de los libros.

AiiTÍcuLo 38. ^ T^a pena pecimiaria presci'ita en la

disposición que antecede se entiende sin perjuicio deque,

en el caso de resultar que, á consecuencia del defecto ó al-

teración hecha en los libros, se ha suplantado en ellos al-

guna partida que, en sn totalidad ó en alguna do sus cir-

cunstancias, contenga falsedades, se proceda criminalmen-

te, contra el autor de la falsificación.

Artículo 39. ^ El comerciante que omita en su con-

tabilidad a^íi'unos de los libros que prescribe el artículo

20, ó que los oculte cuando se le manden exhibir en la for-

ma y casos prevenidos por derecho, será juzgado por los

asientos de los libros de su colitigante que estuvieren ar-

reglados, sin admitírsele prueba en contrarií),
^

Artículo 40. ^ Los libros de comercio llevados en
a

f
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confoi-midad á lo dispuesto en el artículo 3o. ^
, hacen fé

en las causas mercantiles que los comerciantes tengan en-

tre sí, ó se determinen en el fuero de comercio.

Artículo 41. ^ Si los libros de ambas partes estuvie-

ren en desacucixlo, los Tribunales decidirán las cuestio-

nes que ocurran según el mérito que suministren las de-

mas pruebas que se hayan producido.

Artículo 42. ^ Si uno de los litigantes ofi'cce estar

y rasar por lo que constare de los libros de su contendor

y este se niega á exhibirlos sin motivo bastante, en con-

cepto del juzgado respectivo, podrá este deferir al jura-

mento supletorio de la parte que ha pedido la exhibición.

Artículo 43. ^ Las formalidades prescritas en las

disposiciones de este titulo respecto de los libros que

se decía a ser necesarios en jeneral á los que profesan el

comercio, son aplicables á los demás libros que deben lle-

var cualquier establecimiento ó empresa particular con

arreglo á sus estatutos y reglamentos.

Artículo 44. ^ Si algún comerciante no tuviere la ap-

titud necesaria para llevar sus libros y firmar los docu-

mentos de su jiro, nombrará indis])ensablemente y auto-

rizará con poder especial y suficiepte persona que se en-

cargue de llevar su contabilidad y de firmar á su nombre.

Artí.;ulo 45. ^ Los comerciantes podi'án llevar, ade-

mas de los libros que se les fijan como necesarios, todos

los auxiliares que estimen conducentes para el mejor or-

den y claridad de sus operaciones; pero para que puedan

aprovecharles en juicio, han de reunir todos los re(juisi-

tos que se prescriben con respecto á los libres necesa-

rios.

Artículo 46. ^ No se puede hacer pesquiza deoí'cio

por Tribunal, ni autoridad alguna para inquirir si los co-

merciantes llevan ó no sus libros arreglados.

Artículo 47. ^ Tampoco puede decretarse, á instan-

cia de parte, la conminación, entrega ni reconocimiento
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jeneral de los libi-os de coincM'ci antes, sino en los juicios de

sucesión universal, liquidación de compafíia ó de quiebra.

Artículo 48. ® Fuera de los tres casos prefijados en

el artículo anterior, solo ])()drá proveerse á instancia de

])arte ó de oficio, la exhibición de los libros de los comer-

ciantes; y para esto será necesario que la persona á quien

pertenezcan, tenj^a interés ó responsabilidad en el juicio.

Artículo 49. ^ El reconocimiento de los libros exhi-

bidos se hará á presencia del dueño de estos ó de la per-

sona (pie comisione al efecto; y se contraerá á los artí-

culos (pie tengan relaci(m con la cuestión (pie se ventila

que serán también los únicos que puedan compulsarse en

caso de haberse así proveído.

Artículo 50. ^ Si los libros se hallasen fiiera de la re-

sidencia del Tribunal que decretó la exhibición, se verifi-

cará esta en el .lu¿'ar dímde existen dichos libros, sin exi-

jir su traslación al del juicio.

Artículo 51. ^ Los libros hacen fe contra el comer-

ciante que los lleva y no se le admitirá que tienda á des-

truir lo que resulta de sus asientos.

También harán prueba los libros de comercio en fa-

vor de sus dueños, (niando su adversario no presente a-

sicntos opuestos en libros arreglados á derecho lí otra

prueba plena y concluyente.

Artículo 52. ^ La íé de los libros es indivisible, y el

litigante que acei)tare en lo favorable los asientos de los

de su contendor, estará obligado á pasar por todas lase-

nunciaciones adversas que contengan.

Artículo 53. ^ Los libros auxiliares no hacen prue-

ba en juicio independientemente de los que exije el artí-

culo 20; i)ero si el dueño de estos los hubiere perdido sin

su culpa, har ín prueba aquellos, con tal que hayan sido

llevados en regla.

Artículo 54. ^ Los comerciantes son responsables

de la conservación de sus libros y papeles de su jiro has-
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ta que termine la liquidación de sus negocios. Igual obli-

gación pesa sobre sus herederos.

Í)E LA CORRESPONDENCIA.

Artículo 55. " Los comerciantes están obligados á

conservar en legajos j en buen orden todas las cartas que

reciban con relación á sus negocios y jiro, anotando al

dorso la fecha en que se recibieron y contestaron, ó si no

se dio contestación.

Artículo 56- ^ Deberán también dejar copia ínte-

gra y á la letra de todas las cartas que escribieren sobre

negocios de su jiro, en el libro destinado al efecto.

Artículo 57. ^ Las cartas se pondrán en el libro co-

piador, por el orden de sus fechas y sin dejar intermedios,

ó huecos en blanco. Las erratas que puedan cometerse al

copiarlas se salvarán precisamente á continuación de la

misma carta, por nota esci-ita dentro de los márgenes del

libro y no fuera de ellos; y las posd,atas ó adiciones que

se hagan después que se hubieren rejistrado, se inserta-

rán á continuación de la ultima carta copiada, con la

conveniente referencia.

Artículo 58, ^ Se prohibe trasladar las cartas al co-

piador por traducción, sino que se copiarán en el mismo

idioma en que se hayan escrito las orijinales.

Artículo 59. ^ Los Tribunales pueden decretar de

oficio, ó á instancia de parte lejítima, que se presenten en

juicio las cartas que tengan relacioncon el asunto del li-

tigio, asi como que se estraigan del rejistro copias de las

de igual clase, que se hayan escrito por los litigantes, de-

signándose determinadamente de antemano las que ha-

yan de copiarse, por la parte que lo solicite.
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TITULO II.

OlJMü.VClONKS KKSl»KCriVAS.

Articulo 60. ^ Están sujetos á las leyes mercantiles

en clase de ajentes auxiliares del comercio y con res-pecto

á las operaciones ([ue les correspondan en esta calidíid:

1. ^ los comisionistas. 2. ^ los factores. 3. ^ los de- »

pendientes y 4. ^ los porteadores.

CAPITÜMI.

DE LOS C0MTS1Q.NLSTAS.

Articulo 61. ® Toda persona hábil para comerciar

por su cuenta, según las disposiciones de este Código,

puede también ejercer actos de comercio por cuenta ajena.

Articulo 62. ^ Para desempeñar por cuenta ajena

actos comerciales en concepto de comisionista no es nece-

sario poder jurídico, siendo sutíciente recibir el encargo

por escrito ó de palabra; pero cuando haya sido verbal,

se ha de ratiiicar después por escrito antes de que el ne-

gocio haya llegado ¿ su terminación.

Articulo 63, ® Aunque trate por cuenta de otro, el

comisionista puede obrar en nombré propio.

Asi es que no tiene obligación de manifestar quien

sealapersíma por cuya cuenta contrata. Pero queda obli-

gado directamente hacia las personas con quienes contrate,

como si el negocio fuese propio.

Artículo 64. '^ Obrando el comisionista en nombre
propio, no tiene acción el comitente contra las personas

con quienes aquel contrató, en los negocios que puso á

su cuidado, sin que preceda una cesión hecha á su favor

por el mismo comisionista.

Tampoco adquieren acción alguna contra el comit¿n-

4
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te los que trataron con su comisionista por las obligacio-

nes que este contrajo.

Artículo 65. ^ Tiene libertad el comisionista para a-

ceptar ó nó'el encargo que se le hace; pero en caso de re-

husarlo, ha de dar aviso al comitente por el correo mas
próximo al dia en que recibió la comisión, y de no hacer-

lo asi será responsable de los daños y perjuicios que á a-

quel le hayan sobrevenido por efecto directo de la omi-

sión del aviso.

Artículo 66. ^ Aunque el comisionista rehuse el en-

cargo que se le hace, no está dispensado de practicar las

diligencias que sean necesarias para la conservación de

los efectos que el comitente le haya remitido, hasta que

este provea de nuevo encargado, y si no lo hiciere des-

pués de haber recibido el aviso del comisionista de haber

rehusado la comisión, acudirá este al juzgado en cuya ju-

risdicción se hallen existentes los efectos recibidos, el

cual decretará desde luego su depósito en persona de con-

fianza, mandando venderlos que sean suficientes para cu-

brir el importe de los gastos suplidos por el comisionista

en el recibo y conservación de los mismos efectos.

Artículo 67. ^ Igual diligencia debe practicarse por

el comisionista cuando el valor presunto de los efectos

que se le hayan consignado no baste á cubrir los gastos

que tenga que desembolsar por el transporte y recibo de

ellos, y el Tribunal acordará en este caso el depósito in-

mediato, mientras que en juicio instructivo y oyendo á los

acreedores de dichos gastos y al apoderado del propieta-

rio de los efectos, si se presentare alguno, se provee su

venta.

Artículo 68. ^ El comisionista que hubiese practica-

do alguna gestión en desempeño del encargo que le hizo

el comitente, queda sujeto á continuar en él hasta su con-

clusión, entendiéndose aceptada tácitamente la comisión

que se le dio.
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Artículo 69. ^ Pero en aquellas comisiones cuyo

cumplimiento exija provisión de fondos/ no está obligado

el comisionista á efectuarlas, aun cuando las haya acep-

tado, mientras el comitente no se la haga en cantidad su-

ficiente, y también podrá suspenderlas cuando hnyan

consumido los fondos (jue tenia recibidos.

Artículo 70. ^ El comisionista que se hubiese con-

formado con anticipar los fondos necesarios para el des-

empeño de la comisión, puesta á su cuidado bajo una for-

ma determinada de reintegro, está obligado á observar-

la y á llenar la comisión sin poder alegar la falta de pro-

visión de fondos para dejar de desempeñarla, á menos

que sobrevenga un descrédito notorio que pueda probar-

se por actos positivos de desgracia en el jiro ó tráfico d'^l

comitente.

Articulo 71. ^ Cuando sin causa legal dejare el co-

misionista de cumplir una comisión empezada á evacuir,

será responsable de todos los daños que por ello sobre-

vengan al comitente.

Artículo 72. ^ El comisionista se sujetará en el des-

empeño de su cargo, cualquiei'a que sea la naturaleza de

este, á las instrucciones que haya recibido de su comiten-

te: y haciéndolo así, (J^iedará libre de toda responsabili-

dad en los accidentes y resultados de toda especie qne

sobrevengan en la operación.

Artículo 73. ^ El comisionista debe consultar al co-

mitente, siempre que lo permita la naturaleza y estado

del negocio, sobre lo que no haya sido previsto y fijado

espresamente; y cuando no sea posible consultarle y es-

perar nuevas instrucciones, ó en el caso de que el comi-

tente le haya autorizado |)ara obrar á su arbitrio ha-

rá aquello que dicte la prudencia y sea mas conforme

al uso general del comercio, procurando siempre la pros-

peridad de los intereses del comitente con igual celo que

si fuera negocio propio. •
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Artículo 74. ® Cuando por un accidente que uo ei*a

probable que previese el comitente, crea el comisionista

que no debe ejecutat- literalmente las instrucciones reci-

bidas y que haciéndolo causaría un daño grave al mismo

comitente, podrá suspender el cumplimiento de ellas,

siempre que el daño sea evidente, dando cuenta por el

correo mas próximo al comitente de las causas que le ha-

yan decidido á suspender sus órdenes; pero en ningún

caso podrá obrar el comisionista contra la disposición es-

presa del comitente.

Artículo 75. ^ Todos los perjuicios que sobreven-

gan al comitente en la negociación encargada al comi-

sionista, por haber este obrado contra disposición es-

presa suya, deberán serle resarcidos por el m^femo comi-

sionista.

Igual resarcimiento debe este hacer siempre que pro-

ceda con dolo ó incurra en alguna falta de que sobreven-

ga daño á los intereses de su comitente.

Artículo 76. ^ El comisionista que sin autorización

espresa de su comitente concierte una negociación á pre-

cios y condiciones mas onerosos que los que rijan cor-

rientemente en la plaza, en la época en que se hizo, que-

da responsable al comitente del perjuicio que por esta

razón haya recibido, sin que le sirva de escusa que al mis-

mo tiempo hizo negociaciones de la misma especie por

su cuenta propia á iguales condiciones.

Artículo 77. ?^ Es del cargo del comisionista cum-

plir con las obligaciones prescritas por las leyes y los re-

glamentos del Gobierno en razón de las negociaciones

que se han puesto á su cuidado, y si contraviene á aque-

llas disposiciones ó fuere omiso en su cumplimiento, será

suya la responsabilidad y no del comitente, si en la con-

travención lí omisión no ha procedido en virtud de or-

den espresa de este.

Artículo 78. ^ el comisionista debe comunicar pun-
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tuíilnicuto á su comitente todas las noticias convenien-

tes sobre las negociaciones (pie puso á su cuidado, para
que este pueda, con el conocimiento debido, confirmar, re-

formar ó modilicar sus órdenes; y en el cas(? de (pie hu-

biese concluido una negociación, deberá indefectiblemen-

te darle aviso por el correo inmediato al dia en que cer-

ró el convenio; pues de no hacerlo con esta puntualidad,

serán de su cargo lodos los perjuicios que puedan re-

sultar de cualquiera alteración y mudanza que el comi-

tente pueda entre tanto acordar sobre las instrucciones^

que le tenia dadas para la negociación.

Artículo 79. ® Todas las consecuencias perjudicia-

les de un contrato hecho por un comisionista contra las

instrucciones de su comitente ó con abuso de sus facul-

tades, serán de cuenta del mismo comisionista, sin perjui-

cio de que el ccmtrato stu'ta los efectos correspondientes

con arregh) á derecho.

En consecuencia de esta disposición, el comisionista

([ue haga una cnagenacion, por cuenta ajena, á inferior

precio del que le estaba marcado, abonará á su comiten-

te el perjipcio que se le haya seguido por la diferencia del

precio, subsistiendo, no obstante, la venta.

En cuanto al comisionista que encargado de hacer u-

na compra se hubiese escedido del precio que le estaba

señalado po4' el comitente, (pieda á arbitrio de este, acep--

tar el conti'ato tal como se hizo ó dejarlo por cuenta del

comisionista, á menos que este se conforme con percibir

solamente el precio que le estaba designado, en cuyo ca-

so no podrá el comitente desechar la compra que se hizo

])or orden suya.

Si el esceso del comisionista estuviere en que la co-

sa comprada no fuese de la calidad (pie se le habia enco-

mendado, no tiene obligación el comitente de hacerse car-

go de ella.

Artículo 80. ^ El comisionista debe desempeñar por
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SÍ los encargos que reciba y no puede delegarlos sin pre-

via noticia y conocimiento del comitente, ó si de antema-

ño estuviere^autorizado para esta delegación; pero podrá,

bajo su responsabilidad, emplear á sus dependientes en

aquellas operaciones subalternas que, según la costumbre

jeneral del comercio, se confian á estos.

Artículo 81, *^ Todo comisionista tiene derecho á

exijir de su comitente una retribución pecuniaria por el

frabajo de haber evacuado su comisión. Cuando no haya

intervenido entre el comisionista y el comitente pacto es-

preso que determine la cantidad de esta retribución, se

ai'reglará por el uso recibido jeneralmente en la plaza de

comercio donde se cumplió hi comisión.

Artículo 82.^ El comitente está ademas obligado á

satisfacer al contado al comisionista, no habiendo prece-

dido pacto espreso que le conceda un plazo determinado,

el importe y todos los gastos y desembolsos que haya he-

cho en desempeño de la comisión, mediante cuenta deta-

llada y justificada, y si hubiere mediado alguna dilación

entre el desembolso y el reintegro, podrá el comisionista

exijir que se le abone el interés comercial de- la. 'cantidad

desembolsada, con tal que no haya ^idq ifigífjso en rendir

la cuenta. ^-zi
'^

*

Artículo 83. ® El comisionista por su parte está o-

bligado á rendir al comitente, luego que haya evacuado

la comisión, cuenta detallada y justificada dé* las canti-

dades que percibió para ella, reintegrándole por los me-

dios que le prescriba, el sobrante que resulte á su favor.

En el caso de morosidad en su pago, queda responsable

al interés de la cantidad retenida, desde la fecha en que

por la cuenta resulte deudor.

Artículo 84. ® Las cuentas que los comisionistas rin-

dan á sus comitentes han de concordar exactamente con

los libros y asientos de los mismos comisionistas. Todo a-

quel á quien se pruebe que una cuenta de comisión no
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está conlbnne con lo que resulta de sus libros será con-

siderado reo de hurto y juzgado como tal.

Lo mismo sucederá al comisionista que no proceda

con fidelidad en la rendición de su cuenta, altlírando los

precios y pactos bajo los cuales se hizo la negociación á

que esta se refiera, ó suponiendo ó exajerando cualquie-

ra especie de gastos comprendidos en ella, contra el uso

jeneral de la plaza.

Artículo 85. ^ El comisionista que habiendo recibi-

do fondos para evacuar un encargo, los distrajere para

emplearlos en un negocio propio, abonai'á al comitente

el interés comercial, desde el dia en que entraron en su

poder dichos fondos y todos los perjuicios que le resulten

por haber dejado de cumplir su encargo.

Articulo 86. " Los riesgos que ocurran en la devolu-

ción de los fondos sobrantes en poder del comisionista,

después de haber desempeñado su encargo, son de cuen-

ta del comitente, á menos que en el modo de hacerla, se

hubiere separado el comisionista de las órdenes é instruc-

ciones que recibió del comitente.

Artículo 87. - El comitente tiene facultad en cualquier

estado del negocio de revocar, reformar, ó modificar la co-

misión; pero quedan a su cargo las resultas de todo lo que

se haya pratíticado híista entonces con arreglo á sus ins-

trucciones.

También debe abonar en este caso al comisionista la

retribución proporcional á las cantidades invertidas has-

ta aquel dia en la comisicn.

Artí.julo 88. ^ En caso de fallecimiento del comisio-

nista ó de que por otra causa cualquiera quede inhabili-

tado para desempeñar la comisión, se entiende esta re-

vocada y debe darse aviso al comitente para que provea

lo que estime mas conveniente á sus intereses.

Artículo 89. ^ Con respecto al comitente no se en-

tiende revocada la comisión por su fallecimiento, mit'n-
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tras los léjítiinos sucesores en sus bienes no hagan la re-

vocación, sino que se trasmiten á estos todos los derechos

y obligaciones que produjo la comisión conferida por su

comitente.*

Artículo 90. ® El comisionista que hubiere recibido

efectos por cuenta de otro, sea porque los hubiese com-

prado, ó porque su comitente se los hubiese consignado

para que los vendiera, ó para que los conservara en su

poder ó los remitiera á otro punto, es responsable de la

conservación de los efectos en los términos que los reci-

bió; pero esta responsabilidad cesa cuando la destruc-

ción ó menoscabo que sobrevenga en dichos efectos pi'o-

cedan de caso fortuito inevitable.

Artículo 91. ® Tampoco es responsable el comisio-

nista de que los efectos que estén en su poder se dete-

rioren por el transcurso del tiempo ó por otro vicio inhe-

rente á la naturaleza misma de los efectos.

Artículo 92. ^ Cualquiera que sea la causa que pro-

duzca alguna alteracicm perjudicial en los efectos que un

comisionista tiene por cuenta de su comitente, debe ha-

cerla constar en forma legal sin pérdida de tiempo y po-

nerla en noticia del propietario.

Artículo 93. ^ Las mismas di^ligencias debe practi-

car el comisionista, siempre que al entregarse de los efec-

tos que le hayan sido designados, notare que se hallan

averiados, deteriorados y en distinto estado del ([ue cons-

te en las cartas de portes ó fletamentos, ó de las instruc-

ciones que le haya comunicado el propietario; y no ha-

ííiéndolo, podrá este exijir que el comisionista responda

de las mercaderías que recibió, en los mismos términos

fen que se le anunció la remesa y resulten de las cartas

de portes ó del conocimiento.

Artículo 94. ^ Si por culpa del comisionista perecie-

ren ó deterioraren los efectos que le estuviesen encarga-

dos, abonará al propietario el perjuicio que se le hubie-
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re iiTogíido, gi'aduandose el valor de los efectos por el

precio justo que tuvieron en la plaza en el dia en que so-

brevino el daño.

Artículo 05. ^ Si ocurriere en los efecto?? encarp;a-

dos á un comisionista alguna alteración (|ue hiciere ur-

gente la venta para salvar la parte posible de su valor y
fuere tal la i)reuiui'a ([ue no haya tiempo para dar aviso

^\ ])ropictari(), ni aguardar sus órdenes, acudirá el c(mii-

sionista al juzgado respectivo, el cual autorizará la venta

con las solemnidiides y precauciones que estime mas pru-

dentes en beneficio del propietario.

Artículo 90. ^ El comisionista no puede alterar las

marcas de los efectos que hubiere vendido por cuenta a-

gena, sin orden terminante del propietario.

Artículo 97. ^ Todas las econoiuias y venta,jas (pie

obtenga un comisionista en los contratos que celebre por

cuenta de otro, redundarán en beneficio del comitente.

Artículo 9(S. ^ El comisionista que sin autorización

de su Cínnitente haga préstamos, anticipaciones, ó ventas

al fiado, toma á su cargo todos los riesgos de la cobranza

y reintegro de las cantidades prestadas, antici})adas ó fia-

das, cuyo importe podrá el comitente exijir al contado,

dejando á favor del comisionista cualesquiera intereses,

beneficios ó ventajas que resultaren del crédito dado por

este y desaprobado por el comitente.

Artículo 99, ® Aun cuando el comisionista esté au-

torizado ]>ara hacer ventas al fiado ó á plazos, no podrá

hacerlas á personas conocidamente insolventes, ni espo-

ner los intereses de su comitente á un riesgo manifiesto.

Artículo 100. ^ En el caso de que el comisionista

venda al fiado, estandole es])resamente prohibido, será

respr)nsablo al comitente del volor de las ventas y de los

daños y perjuicios que de ellas se siguieren.

Articulo 101. '^^ Siempre que el comisionista venda

ú ]>lazos, deberá espresai* en las cuentas y avisos que 8é
{\
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al comitente, los nombres de los compradores; y no ha-

ciéndolo, se entiende que las ventas fueron hechas al con-

tado: igual manifestación hará el comisionista en toda

clase de contratas que haga por cuenta ajena, siempre

que los interesados lo exijan.

Artículo 102. ^ Cuando el comisionista percibe so-

bre una venta, ademas de la comisión ordinaria, otra lla-

mada de garantías, serán de su cuenta los riesgos de la co-

branza, quedando directamente obligado á satisfacer al

comitente el producto de la venta en los mismos plazos

pactados con el comprador, si no se hubiese convenido

otra cosa.

Artículo 103. ^ El comisionista que no veriíiíiue la

cobranza de los caudales de su comitente en las épocas

en que deben ser exijidos, se constituye responsable de

las consecuencias que en perjuicio de sn comitente pueda

producir su íunisiíai, á menos (]ue acredite que con la debi-

da puntualidad usó de los medios legales para procurar

el pago.

Artículo 104.^ En las comisiones de letras de cam-

bio ó pagarees endosablcs, se entiende siempre que el

comisionista se constituye garante de las que adquiere ó

negocia por cuenta ajena, si pusiere en ellas su endoso,

y solo puede escusarse fundadamente de ponerlo, cuando

preceda ini pacto espreso entre el comitente y el comi-

sionista, exonerando á este de dicha responsabilidad, en

cuyo caso deberá jirai'se la letra ó estenderse el endoso

a favor del comitente.

Artículo 105. - Los comisionistas no pueden hacer

la ad([uisici()n por sí, ni por medio de otro, de los efectos

cuya enajenación les haya sido confiada, sin consenti-

miento espresü del propietario, pactando la comisión que

deben llevar.

Artículo 106.^ Los comisionistas no pueden tener

efectos de una misma especie, pertenecientes á distintos
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dueños, bajo una misma marca y sin distinguirlos por u-

na contramarca que evite confusión y designe la propie-

dad respectiva de cada comitente.

Artículo 107.® Cuando en una misma iflegociacion

se comprendan efectos de diversos dueños, ó del mismo

comisionista con los de algún comitente, debe hacerse la

debida distinción en las facturas con indicación de las

mar<?as y contramarcas que designen la procedencia de

cada bulto, y anotarse en los libros, en artículo separado,

los respectivos á cada propietario.

Artículo 108. '^^ El comisionista que tenga créditos

contra una misma persona, procedentes de operaciones

hechas por cuenta de distintos comitentes, ó bien por

cuenta jiropia y por ajena, anotará en todas las entregas

que haga el deudor el nombre del interesado por cuya

cuenta reciba cada una de ellas, y lo espresará igual-

mente en el documento de descargo que dé al deudor.

Artículo 109. ® Cuando en los recibos y en los li-

bros se omita espresar la aplicación de la entrega hecha

por el deudor, de distintas operaciones y propietarios,

según se prescribe en el articulo precedente, se hará la

aplicación á pYorata de lo que importe cada crédito,.

Artículo 110. ® í]l comisi(mista encargado de una

espedicion de efectos que tuviere orden de asegurar, que-

da responsable, si no lo verificase, de los daños que so-

brevengan, siempre que le estuviere hecha provisión de

fondos para pagar el premio del seguro, ó que dejase de

dar aviso oportuno al comitente de que no habia podido

cumplir su encargo según las instrucciones que se le ha-

bían comunicado.

Si durante el riesgo quebrare el asegurador, ([ueda

constituido el comisionista en la obligación de renovar

el seguro, si otra cosa no le estaba prevenida.

Artíctlo 111. '^ Los efectos que se remiten en con-

sijrnacion do una plaza á otra, se entienden especialm(!n-
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te obligados al pago de las anticipaciones que el consig-

natario hubiere hecho á cuenta de su valor y producto,

y así mismo al de los gastos de trasporte, recepción, con-

servación j demás espendidos lejítimamente, y al derecho

de comisión.

Serán consecuencias de dicha obligación:

1. ^ Que ningún comisionista puede ser desposeído

délos efectos que recibió en consignación, sin que pre-

viamente se le reembolse de sus anticipaciones, gastos y
derechos de comisión.

2. ^ Que sobre el producto de los mismos géneros

sea pagado con preferencia á todos los demás acreedo-

res del comitente, de lo cjue importen las precitadas an-

ticií-^aciones, gastos y comisión.

Articulo 112. ^ Para gozar de la preferencia que

previene el articulo anterior, es necesario que los efeíítos

estén en poder del consignatario, ó que se hallen á su

disposición en un depósito ó almacén publico, ó que al

menos se haya verificado la espedicion á la direcion del

consignatario, y que este haya recibido un duplicado au-

téntico del cono,cimiento ó carta de porte, firmada por el

conductor ó comisionado encargado del trasporte.

Articulo 113. ^ Las anticipaciones que se hagan so-

bre géneros consignados por una persona residente en el

mismo domicilio del comisionista, se consideran como

préstamos con prenda, y no van comprendidas en la dis-

posición del articulo 111. ^

Articulo 114. ^ En cuanto no se oponga á las dis-

posiciones prescritas desde el articulo 61 en adelante, ó

no se encuentre determinado en ellas, se arreglarán los

comitentes y los comisionistas á las reglas generales del

derecho común sobre el mandato.

Los comisionistas de traspoi'tes están obligados, a-

demas de los deberes impuestos por las disposiciones de

este Código, á todos los que ejercen el comercio en comi-
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sioii, á llevar un rcjistro particuUir con las formalidades

correspondientes, en que asentarán por orden progresivo

de números y fechas todos los efectos de cuyo trasporte

se encarguen, con espresion de su calidad, persona que
los carga, destino (jue llevan, nombres, apellidos y domi-

cilios del consignatario y portador, y precio del trasporte.

CAPITÜIO 11.

I)K,.L0S FAOTURKS Y OK LOS OKPENDIPJNTKS.

AnTícuLo 115. ^ Ninguno puede ser factor de comer-

cio si no tiene la capacidad necesaria con aireglo á las

leyes civiles, para representar á otro, y obligarse por é\.

Artículo 116. ^ Los factores deben tener un poder

especial de la persona por cuya cuenta hagan el trátíco,

del cual se tomará razón en el rejistro del Juzgado mer-

cantil del departamento.

Artículo 117. ^ Cuando los factores y dependientes

contrataren á nombre de sus comitentes, espresarán en

la anteíii'uia de los documentos que otorgaren, que los

suscriben por poder.

Artículo 118. ^ Tratandí* ios factores en los térmi-

nos que previene el artículo precedente, recaen sobre los

comitentes todas lus obligaciones «que contraen aque-

llos. Cualquier juicio que se intente para compelerles a

su cumplimiento, se hará efectivo sóbrelos bienes del es-

tablecimiento y no sobre los ([ue sean propios del factor,

á menos que estén confundidos con aquellos en la misma
localidad.

Artículo 119. ^ Los contratos celebrados por el fac-

tor de un establecimiento de comercio ó fabril, que no-

toriamente pertenece á una persona ó sociedad conocida,

se entienden hechos por cuenta del propietario del esta-

PTOoledad de la BtWl-^íect
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bJeciiiiiento, aun cuando el factor no lo haya espresaclo

al tiempo de celebrarlos, siempre que estos contratos re-

caigan sobre objetos comprendidos en el jiro ó tráfico del

establecimiento, ó si aun cuando sean de otra naturale-

za, resulte que el factor procedió con ói-den de su comi-

tente, ó que este aprobó su jestion en términos espresos,

por hechos positivos que induzcan pi-esuncion legal.

Arícülo 120. ^ Fuera de los casos prevenidos en el

artículo anterior, todo contrato hecho poi' un factoi* en

nombre propio, lo deja obligado directamente hacia la

persona con quien lo celebrase; sin peíjuicio de que si

la negociación se hubiere hecho por cuenta del comiten-

te del factor, V la otra parte contratante lo probase, ten-

ga esta opción de dirijir su acción contra- el factor ó con-

tra su principal, pues ([uedan responsables solidariamen-

te; pero no contra ambos.

Artículo 121. ^ Se prohibe á los factores y depen-

dientes traficar poi* su cuenta y tomar interés en nom-

bi*e suyo ó ajeno, en negociaciones del mismo género

que las que hagan por cuenta de sus comitentes, á me-

nos que fueren espresamente autorizados para ello.

ArtÍ'ülo 122. ^ No quedan e^vonerados los comiten-

tes de las obligaciones que á su nombre contrajesen sus

ñictores, aun cuando prueben que procedieron sin orden

suya en una negociación determinada, siempre que el

factor que la hizo estuviere autorizado para hacerla, se-

gún los términos del poder en cuya virtud obre, y cor-

responda aquella ai jiro del establecimiento que está ba-

jo la direccior del factor.

Artículo 128.^ Tampoco puede sustraerse de cum-

plir las obligaciones que contrajeren sus factores, á i)re-

testo de que abusaron de su confianza y de las facul-

tades que les estaban conferidas, ó de que consumieron

eji su provecho los efectos que adquirieron para sus

principales.
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Artículo 121:. ^ Las multas en (lue pueda incurrir

el fiictor, por contravenciones á las leyes liscales ó regla-

mentos de administración publica en las gestiones de hu

factoria, se liarán efectivas desde luego sobre los bie-

nes que administre, sin perjuicio del derecho del propie-

tario contra el factor, por su culpabilidad en los hechos

(pie dieron lugar á las penas pecuniarias.

Artículo 125. ^ La ])ersoneria de un factor para ad-

ministrar el establecimiento de que está encargado, no se

interrumpe por la muerte del piopietario mientras no se

le revíxpien los poderes; pero sí por la enajenación que

(?1 mismo [)r<)pietario haga del establecimiento.

Artículo 12(>. ^ Aunque se hayan revocado los po-

deres á un factor, 6 deba cesar en sus funciones por ha-

berse enajenado el establecimiento que administraba, se-

rán válidos los contratos que haya hecho después del

otorgamiento de aquellos actos, hasta que llegaron á su

noticia por un medie lejítimo.

Artículo 127. ^ Si |>or medio de una circular diriji-

<la á sus corresponsales, diere un comerciante á recímocer

á un dependiente de su casa, como autorizado para algu-

nas operaciones de su ti'átíco, serán válidos y obligatorios

los contratos que este celebre con las personas á quienes

se comunicó la circidar, siempre que sean relativos a la

f)arte de administración confiada á dicho dependiente.

Igual comunicación es necesaria para que la corres-

pondencia de los comerciantes, firmada por sus depen-

dientes, sea eficaz con respecto á las obligaciones que

por ella se hayan contraído.

Artículo 128. ® Los dependientes encargados de

vender por menor en un almacén publico se reputan au-

torizados pasa cobrar el producto de las ventas que hacen,

y sus recibos son válidos espidiéndolos á nombre de sus

principales.

La misma facultad tienen los dependientes que ven-
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den en los almacenes por mayor, siempre que las ventas

sean al contado y el pago se veriliqíie en el mismo alma-

cén; pero cjiando las cobranzas se hacen fuera de este ó

proceden de ventas hechas á plazos, los recibos serán sus-

critos necesariamente por el principal, su factor ó lejítimo

apoderado ccmstituido para cobrar.

Artículo 129. ^ Los asientos hechos por los depen-

dientes de comercio, encargados de la contabilidad, en los

libros y rejistt-os de sus principales, causan los mismos

efectos y les paran á estos perjuicio como si hubiesen si-

do hechos por ellos mismos.

Artículo ,130. ^ Cuando un comerciante encarga

á su dependiente la recepción de las mercaderias que ha

comprado ó que por otro título deben entiar en su poder,

y este las re(íibe sin oponer reparo en su calidad y can-

tidad, se tiene. por bien hecha la entrega, y no se admi-

tii'an sobre ella mas reclamaciones qne las (pie podrian

tener lugar si aquel en persona las hubiera recibido.

Artículo 131. ^ Ni los factores ni los dependientes

de comercio pueden delegar en otros los encaigos que re-

cibieren de sus })rincipales, sin noticia y consentimiento

de estos; y caso de hacer esta delep;acion, en otra forma,

responderán directamente de las gestiones de los susti-

tutos y de las obligaciones contraidas por estos.

Artículo 132. ^ No estando determinado el tiempo

del servicio de los factores y dependientes, puede cual-

quiera de ellos darlo por fenecido, dando aviso al princi-

pal con un mes de anticipación.

El principal, en todo caso, podrá hacer efectiva, an-

tes de vencer el mes, la despedida del factor ó dependien-

te, pagándole la mesada que corresponda.

Artículo 133. ^ No es lícito á los factores ó depen-

dientes ni á sus principales rescindir sin causa legal los

co.ntratos que hubieren celebrado entre sí con término fi-

jo, y el que lo hiciei'e ó diere motivo á la rescisión debe-
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lá iii.'k'niiiizar al otro los perjuicios que le sobrevinieren.

Artícdlo 134./' Solo son causas legales de rescisión

por parte del principal:

1. '^ Todo acto de fraude ó abuso de corffianza que

cometa el factor ó dependiente:

2. -^ La ejecución de alguna de las negociaciones pro-

hibidas al fíictor ó dependiente:

3. ^ Las injurias ó actos que, á juicio del Juzgado de

(iomercio, comprometan la seguridad personal, el honor

ó los intereses del comitente.

Artículo 135. ^ Solo son causas legales do i*esci-

sion por parte de los factores ó dependientes:

1. - Las injurias ó actos de que habla el inciso 3. ^

del precedente artículo:

2. ^ El maltratamiento inferido por el principal y
calificado de bastante por el Juzgado de comercio:

3. ^ La retención de sus salarios en dos plazos con-

tinuos.

Artículo 136. " Los factores y dependientes de co-

mercio son responsables á sus principales de cualquiera

lcsi(^n que causen á sus intereses por haber procedido

con malicia, negligencia culpable ó infracción de las ór-

denes é instrucciones que aquellos les hubieren dado.

Artículo 1 37. ^ Los factores y dependientes tienen

derecho:

1. - Al salario estipulado, aun cuando por algún ac-

cidente inculpable no prestaren sus servicios durante dos

meses continuos; salvo el caso en que, según convenio, se

les ])agare por jornales:

2. ^ A la indemnización de las pérdidas y gastos es-

traordinarios que hicieren por consecuencia inmediata

del servicio (pie prestaren.
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ArtiVi'Lí) 188.^ El trasporte es un contrato^ en vir-

tud del cual uno se obliga por cierto precio á conducir de

un lugar á otro, por tierra, canales, lagos, ó rios navega-

bles, pasajeros ó mercaderías ajenas, y á entregarlas á la

persona á cpiien vayan dirijidas.

[Jamase portondor el que contrae la obligación de

conducir.

El que hace la conducción por agua toma el nombre

de patrón ó barquero.

Denomínase curcjador, rpmitente ó cof/.si,r/)ianfe el (|ue

})or cuenta propia ó ajena encarga la ccmduccion.

Se llama consignatario la persona á quien se eñvian

las mercadei-ías. IJua misma persona puede sei* it la vez

(•argador y c(msignataiio.

La cantidad ({ue el cargador se obliga á ])ag;tr ]>or

la conducción se \\?Lm'á. porte.

El que ejércela industria de liacei* trasportar pers;)-

nas ó mercaderías por sus dependientes asalariados y en

vehículos pr.)pios ó que se hallen il su servicio, se llama

empresario de trasportes, aunque algunas veces ejecute cd

tras])oi'te por sí mismo.

Artícui-o 189. ^ La carta de porte debe espresar:

1.^ El nombre, apellido y domicilio del cargador,

porteador y consignatario:

2. ® La calidad jenérica de las mercaderías, su pe^io

y las marcas y numero de los bultos que las contengan:

3. ^ El lugar de la entrega:

4. ® El precio de la conducción:

o. El plazo en que debe hacerse la entrega de

la carga:

6. ^ El lugar, dia, mes y año del otorgamiento:
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7.
" ('iuilcs;[níci'ii otros ])artos 6 condiciones que a-

cordaren los conti'atantes.

AuTícuLO 140. '^ La carta de porte es el título legal

del contrato hecho entre el cargador y el portdMor, y por

su contenido se decidirán las contestaciones que ocurran

sobre su ejecución y cumplimiento, sin admitirse mas
escepcion en contrario que la de falsedad y error invo-

luntario en su rcd;icci(m.

Artículo 141. ^ En defecto de carta de porte se es-

tará al resultado do las pruebas jurídicas que pi'oduzca

cada n;irte en apoyo de sus respectivas pretensiones, y
el cargador estará ante todas cosas obligado á probar la

entrega de las mercaderías al porteador en caso que es-

te la negare.

Artículo 142. ^ El porteador i-ocojoi-á la carta de

porte orijinal y el carírador puede exijirle un duplicado

de ella, susci'ito poi* el p )rteador. el cual le servirá de tí-

tulo para reclamar, en caso necesario, la entrega de los

efectos. Cumplido el C()ntrato por una y otra parte, se can-

jearán ambos títulos, y en virtud de este cange se ten-

di'án por canceladas sus respectivas acciones y obliga-

ciones.

En caso de que por estravio lí otra causa, no ])ue-

da el consignatario devolver al porteador en el acto de re-

cibir los géneros, el duplicado de la carta de porte, de-

berá darle un recibo de los efectos entregados.

Artículo 148. ^ Las mcrcaderias se trasportan á

riesgo y ventura del pro¡)'etario y no al del porteador, á

monos íjue espresamente se ha^^a convenido lo címtrario.

En consecuencia serán de cuenta del propietario'to-

dos los daños y menoscabos que sobrevengan á sus gé-

neros durante el tras])orte, por caso fortuito, por violen-

cia insuperable ó ])or la naturaleza y vicio propio de los

mismos géneros, quedando á cargo del porteador probar

estas circunstancias en forma legal y suficiente.
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Ahtíciií.o l-il. ^ Fueríi de los casos ])revistos en el

arh'cnlo anterior, el porteador está obligado á eiitrei2;ar

los efeotos cargados en el mismo estado en que resulte do

la carta d(; porte haberlos i*ecibido, sin desfalco, deti'i-

mento ni menoscabo alguno; y no haciéndolo pagará el

valor que estos debieran tener en el punto donde debia

hacerse 'a. entrega á la fecha en que coi'respondia eje-

cutai'la.

AiiTfcrLo 145. - La estimación de los efectos q-^e el

porteador deba. j)agar en caso de pérdida ó estravio, se

hará con a!-reglo á la designación que se les hnbiese da-

do en la carta de porte, sin admitirse al cargador ])rue-

ba sobre qne entre los efectos (pie en elhi declaró entre-

gar, se ccmtenian otros de mayor valor, ó dinero metálico.

Artícii.o 140..^ Las bestias y los cai'ruají.'s, barcos,

aparejos y txlos los demás instrumentos principales y
accesorios del trasporte, están especialmente obligados

en favor del cargadoi* como hipoteca de los efectos enti-e-

gados al porteador.

Artículo Lí7. ^ Todas las averias que sobi'evcngan

on las mcrcaderias durante el trasporte, que no procedan

de alguna de las tres cansas designadas en el ai'tículo

148, son de cargo del porteador.

Articulo 148. ^ igualmente responde el porteado?*

de las averias que procedan de caso fortuito ó de la na-

tni-aleza misma de los efectos que se trasportan, si se

probare que ocurrieron por negligencia suya, ó porque

hubiese dejado de tomar aquellas precauciones que el uso

tiene adoptada» entre personas diligentes.

Artículo 149. ^ Cesa la responsabilidad del portea-

dor en las averias cuando se cometa engaño en la carta

de porte, suponiéndolas de distinta calidad genérica que

la (pie i'ealmente tengan.

Artículo 150. Si por consecuencia de las averias

4nedaien inútiles los géneros para su venta y consumo
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en los objetos propios de su uso, no estará oblig«ado el

consignatario á recibirlos, y podrá dejarlos por cuenta del

porteador, exijiéndole su valor jil precio corriente en

aquel din.
'*

Cuando entre los jéneros averiados se hallen algu-

nas piezas en buen estado y sin defecto alguno, tendrá

lugar la disposición anterioi* con respecto á los dete'rio-

rados. *• ^

Artículo 151. ^ Cuando el efecto de las averias sea

solo una disminución en el valor del j(^ncro, se reducirá la

obligación del porteador á abonar lo que importe este

menoscabo, á juicio de peritos.

Artículo 152. ^ La responsabilidad del porteador

comienza desde el momento en que recibe las mcrcadcrias

por sí ó \)()r medio de persona destinada al efecto en el

lugar que se le indicó para cargarlas.

Artículo 153. - Ocurriendo diferencias entre el por-

teador y el consignatario acerca del estado de las mer-

caderías, nombrarán judicial ó extrajudicialmente uno ó

mas peritos que las reconozcan y certifiquen el resultado

de su operación.

Si el parecer del perito ó peritos no pusiere término

á la diferencia, las mercaderías serán depositadas en el

lugar que designe el juzgado de comercio, y los interesa-

dos usarán de su derecho como mejor les convenga.

Artículo 154. ^ .Dentro de tres dias siguientes á la

entrega en aduana de las mercaderías, tendrá lugar la

reclamación contra el porteador por daño ó averia que

se encontrare en ellas al abrir los bultos, con tal que no

se reconocieran en la parte esterior dé estos las señaíés

del daño ó avería que se reclame.

Después de haber trartsíéurrido el espresado término

de tres dias, 6 que se hubiesen pagado los portes, es inad-

misible toda repetición contra el porteador sobre el esta-

do en que se haga la entrega de los jéneros que condujo.
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Artículo 155. ^ El porteador es responsable de todas

las resultas á que pueda dar lugar su omisión en cumplir

con las formalidades prescritas por las leyes fiscales en

todo el curco del viaje y á su entrada en el punto á don-

de van destinadas las mercaderías.

Pero si el porteador hubiere procedido en virtud de

orden formal del cargador ó consignatario de las merca-

derías, quedará libre de aquella responsabilidad, sin per-

juicio de las penas en que ambos hayan incurrido con ar-

reglo á las leyes.

Artículo 156. - El porteador no tiene personería pa-

ra investigar el título con qne el consignatario recibe las

mercaderías que transporte, y debe entregarlas sin de-

mora alguna por el solo hecho de estar designado en la

carta de porte para recibirlas. De no hacerlo se constituye

responsable de todos los perjuicios que por la dcmoi-a se

causen al propietarario.

Artí«'ulo 157. ^ No hallándose en el domicilio indi-

cado en la carta de porte el consignatario de los efectos

que conduce el porteador, ó rehusando recibirlos, se dis-

pondrá su depósito por el juez local, á disposicioii del car-

gador ó remitente de ellos, sin perjuicio de terceros de me-

jor derecho. ^

Artículo 158. ^ El cargador puede variar el destino

y consignación de las mercaderías mientras estuvieren

en camino, siempre que no las hubiere negociado con el

consignatario lí otro tercero; y el porteador deberá cum-

plir la orden que para este efecto recibiere, con tal que

al impartírsela se le devuelva el duplicado de la carta

de porte.

Cumpliendo la orden sin este requisito, el porteador

será responsable de los daños y perjuicios que acredite

la persona damnificada por el cambio de destino ó

consignación.

' Artículo 159. ® Si la variación de destino exijiere el
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cambio de ruta ó un vinje mas largo y dispendioso, el car-

gador y porteador acordarán la alteración que haya de

hacerse en el porte estipulado; y en defecto de acuerdo,

el porteador curaplifíí su obligación entrogand?) las mer-

caderias en el lugar que designe el contrato.

Artículo 160. ^ El porteador está obligado á recibir

las morcaderías en el tiempo y lugar convenidos, á car-

garlas según el uso de personas intelijentes, y á empren-

der y concluir el viaje en el plazo y por el camino que se-

fiale el contrato.

lia violación cualquiera de estos deberes impone al

porteador la responsabilidad de los daños y perjuicios

causados al cargado.

Artícuu) 161. ^ No habiendo plazo pi'efijado para

cargar mercaderías, el porteador deberá i-ecibirlas y con-

ducirlas en el primer viaje que emprenda al lugar á que

fueren destinadas.

Artículo 162. ^ Si la ruta no estuviere designada,

el porteador podrá elejir, habiendo dos ó mas, la (pie me-

jor le acomode, con tal que la elejida se diiija via recta

al punto en que debe entregar las mercaderías.

Artículo 168. ^ La variación voluntaria de la ruta

convenida hace responsable al porteador, tanto de las

pérdidas, faltas ó averías, sea cual fuere la causa de que

provengan, como de la multa que se hubiere estipulado.

Artículo 164. ^ ^i después de comenzado el viaje

sobreviniere un obstáculo de fuerza mayor, el porteador

podrá rescindir el contrato ó continuar el viaje, tan pron-

to como se haya removido dicho obstáculo, por otra ruta

ó por la designada.

.Elejida la rescisiíui, podrá depositar la carga en el

lugar mas ])róximo al de su destino ó retornarla al de

su procedencia, cobrándose el porte á prorata del cami-

no que se hubiere andado, tanto de ida como de vuelta,

no pudiendo pasar en ningún caso del porte íntegro.
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Si la ruta que tomare fuere mas larga y dispendiosa

que la designada, el porteador tendrá derecho á un au-

mento de porte; pero si después de allanado el obstáculo

continuai*3 el viaje por la ruta convenida, no podrá exijir

indemnización alguna por el retardo sufrido.

Artículo 165. ^ El cargador tiene preferencia sobre

todos los acreedores del porteador para ser pagado del

importe de las indemnizaciones á que tenga derecho por

causa de retardo, pérdidas, faltas ó averías, con el valor

de las bestias, carruajes, barcas, aparejos y demás instru-

mentos principales ó accesorios del trasporte.

Artículo 106. ^ Los efectos porteados están espe-

cialmente obligados á la responsabilidad del precio del

trasporte y de los gastos y derechos causados en la

conducción.

Este dei'echo se trasmite suscesivamente de un por-

teador á otro, hasta el líltimo que haga la entrega de los

jéneros, el cual reasume en sí las acciones de los que le

han precedido en las condiciones.

Artículo 167. ^ Cesa el privilejio del porteador:

1. ^ Si las mercaderías hubieren pasado á tercer po-

seedor por título legal después de transcurridos tres dias

desde la entrega.
'

2. ^ Si dentro de un mes, contado desde la fecha de

la entrega, el porteador no hubiere usado de su derecho.

Artículo 168. ^ Los consignatarios no pueden dife-

rir el pago de los portes de los jéneros (pie recibieron

después de transcurridos los tres dias siguientes á su en-

trega, y en caso de i'ctardo sin hacer reclamación alguna

sobre desfalcos ó avería, puede el j)()rteador exijir la

venta judicial de los jéneros que condujo en cantidad su-

ficiente para cubrir el precio del trasporte y los gastos

que haya suj)lido.

Articulo 169. ^ El dei'echo del porteador al pago de

lo que se le deba por el traspoite de los efectos entregados
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al consignatario, no se interrumpe por la quiebra de es-

te, siempre que los reclame dentro del mes siguiente al

dia de la entrega.

Artículo 170. ^ Todo lo dispuesto en óplcn á los

qne hacen el trasporte por sí mismos, es aplicable á los

(|ue contratan hacerlo por me lio de otros, ya sea en u-

na operación particular y determina la, ó como comisio-

nistas de traspórtese conducciones. En cualesquiera de

estos casos quedan subrogados en el lugar de los mismos

porteadores, tanto respecto íí las obligaciones y responsa-

bilidad de estos, como en cnanto á sus dei'echos.
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UBEO II.
c

CONTRVTOS DK COMERCIO EN JKNr:R\r..

yrs FORMAS Y KFECTOS.

TITULO I.

ülSpi^lCloNhs PHFI I?. IN AHIs< SOBWK LA FOHMAOlON DK, 1,AS

< lU,I(iA(l(»NhS Ml.HC NIII.KS.

Artículo 171.^ Las prescripciones del Código civil

relativas á las obligaciones y contratos en jeneral, son a-

plicables á los negocios mercantiles, salvas las modifica-

ciones que establece este Código de comercio.

Artículo 172. ^ Los comerciantes pueden contratar

y obligarse:

L ^ Por escritura publica:

2.^ Por C(mtrata piivada, escrita y firmada por los

contratantes ó algún testigo a su luego y en suncmibíe:

3. ^ Por correspondencia epistohir.

De cualesquiera de estos modos que los comerciantes

contraten, quedan obligados, y se Tes podía compeler en

juicio al cumplimiento de los compiomisos quecíontraigan.

Artículo r73. ^ Se esceptiían de la disposición pre-

cedente aquellos Címtratos sobre los cuales se establecen

determinadamente en este Código, formas y soleumida-

des particulares, las cuales se observarán puntuahnciite,

bajo pena de declararse la nulidad del contrato en caso

de oposición de cualquiera de las partes y de sei' inefica-

ces é inadmisibles en juicio para intentar acción alguna.

Artículo 174. ^ También pueden los C(uuerciantes

contratar de palabra, y serán válidos sus contratos, aun-

que no se hayan redactado por escrito, sieuq)re que el

iilteres del contrato no esctda de quinientos pesos, y aun
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en este caso no tendrá mérito ejecutivo, hasta que por

confesión del obligado, 6 en otra forma legal, se prueben

la existencia del contrato y los términos en (lue se hizo.

Artículo 175.^ l^os contratos por mayoP cantidad

de la que va designada en el artículo precedente, se re-

ducirán necesai'iamonte á escritura publica ó privada,

sin la cual no tendrán fucrz i obligatoria civil, á no ser pa-

ra el efecto de reducirlos á esci'itura.

Artículo 176. ^ Las escrituras ó pólizas de los c(m-

tiatos celebrados en territorio guatemtdteco, se estende-

rán en el i:lioma del pais; y en otra forma no se les da-

rá curso en juicio.

Artículo 177. ^ No será eficaz ningún documento

de contrato mercantil en que haya alguna parte en bhin-

co, ó raspadura ó enmienda (pie no estén salvadas por

los contratantes bajo su firma.

Artículo 178. ^ Tratando las partes de viva voz un

negocio, se entenderá perfecto el contrato que de él re-

sulte, y (piedarán sujetas á su cumplimiento desde que

C()nvin¡eren en términos espresos y claros sobre la cosa

que fuere objeto del C(jn!:ratoy las prestaciones (pie res-

])éctivamente deba hacer cada contratíinte, deternnnan-

do todas las circunstalicias que deberán guardarse en el

modo de cumplirlas.

Artículo 170. ^ Kl proponente puede arre{)entirse en

el tiem])o mc<l¡o entre el envió de la propuesta y la acep-

tación, salvo (pie al hacerla so hubiei-e compi'ometido á

esperar contíístacion óá no disponer del objeto del con-

trato, sino después de desechado ó de trascurrido un de-

terminado j)!azo.

El arrepentim¡ent(» no se piesumc.

Artículo 180. ^ Cuando en el contrato mercantil se

haya prefijado la pena de indemnización contra el que

no lo cumpliei'c, i)ucde la ])arte perjudicada exijir, bien

el cum^jlimiento del contrato por los medios de derechb,
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Ó bien la pena prescrita; pero usando de una de estas dos

acciones, queda estinguida la otra.

. Artículo 181. ^ Los contratos de comercio se han

de ejecutí>r y cumplir de buena fe, según los términos en

que fueron redactados, sin tergiversar con interpretacio-

nes arbiti-arias el sentido propio y genuino de las pala-

bras dichas ó escritas, ni restringir los efectos que natu-

ralmente se deriven del modo en que los contratantes hu-

bieren esplicado su voluntad y ccrntraieren sus obli-

gaciones.

Artículo 182. ^ Estando bien manitiesta por los an-

tecedentes y C(msigiiientes de los mismos términos del

contrato, la intención de los conti'atantes. se procederá á

su ejecución con arregh) á elhi, sin admitirse oposiciones

fundadas en defectos accidentales de las voces y términos

de (]ue hubieren usado his paites, ni otra especie de suti-

lezas que alteren la sustancia de la convención.

Artículo 183. ^ Cuando haya necesidad de interpre-

tar las cláusulas del contrato y los contratantes no resuel-

van de C(uuun acuerdo hi duda ocui'i'ida, se tendrán por

bases dé su interpretación:

1. ^ Las cláusulas aseyerailas-^y consentidas del mis-

mo ccrntrato (pie puedan esplicar Kis dudosas:

2. - Los he(*hos de las partes subsiguientes al con-

trato (pie trngaii rc^lacion con lo (pie se disputa:

3.^ El uso común y [irá etica (»I)servada jeneralmen-

te en los casos de igual naturaleza:

4. ^ YX juicio de personas prácticas en el ramo de co-

mercio á cpie correspímda la negociaciím que ocasiona la

duda.

Artíci;l(» 184. ^ Omitiéndose en la redacción de un

contrato cláusulas de absoluta necesVlad para llevar á e-

fecto lo contratado, se presume que las partes quisieron

sujetarse á lo que en casos de igual especie s(^ practica-

re en el punto donde el contrato debia recibir su ejecu-
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cion; y en este sentido se procederá, si los interesados no

86 acomodaren á esplicar su voluntad de común acuerdo.

Artículo 185. ^ En caso de rigurosa duda, que no

pueda resolverse por los medios indicados en^el artículo

183, se decidirá esta en favor del deudor.

Artículo 180. ^ Toda estipulacicm hecha en moneda,

peso ó medida que no sea corriente en el pais donde de-

ba ejecutarse, se reducirá por convenio de las partes, ó á

juicio de peritos en caso de discordancia, á las monedas, »

pesovS y medidas que estén en uso donde se dé cuuq>li-

miento al contrato.

Artículo 187. ^ En caso de duda sobre la moneda
á que se refieren las cantidades por obligaciones címtrai-

das en pais estranjero, se entenderá que es la moneda

del pais donde se contrajeron tales obligaciones, si bien

para satisfacerlas bastará dar el equivalente en moneda
del pais donde se hace el pago.

Artículo 188. ^ Cuando en el contrato se hubiere u-

sado para desigiuir la moneda, el peso ó la medida de

una voz genérica que convenga á valores ó cantidades di-

ferentes, se entenderá la obligación en aquella especie

de monedíi, [)eso ó medida (pie esté en uso para los con-

tratos de igual naturaleza.

Artículo 189. ^ Siempre que tiatándose de distan-

cia en los contratos se hable genéricamente de leguas, u

horas, se entenderán las (pie estén en uso en el paisa

tpie haga referencia el contrato.

Artículo 190. ^ En todos los cómputos de dias, me-

ses y años, se entenderán el dia de veinticuatro horas, los

meses segim están designados en el calendario gregoria-

no, y el año de trescient^js sesenta y cinco dias.

Artícui,o 191. ^ En las obligaciones mercantiles

(;ontraidrts á término lijo, que consistan en numero deter-

minado de dias, no se cuenta en caso alguno el de la ff-

cha del contrato, si no mediare pacto espreso para ha-

ll
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cello; pero sí el de la espiración del término.

Artículo 192. " Ninguna reclamación judicial sobre

la ejecuciojfi de obligaciones á término es admisible has-

ta el dia después del vencimiento.

Aktíc ri.o 193. ^ Xo se reconocen términos de gracia

ó cortesia, ó que bajo cualquiera denominación difieran

el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, sino el

que las partes hubieren prefijado en el contrato, ó se a-

poye en una disposición terminante de derecho.

Artículo 194. '^ Los efectos de la morosidad en el

cumplimiento de las obligaciones mercantiles, con escep-

cion de las que procedan de documentos endosables, co-

mienzan desde el cumplimiento del plazo.

Artículo 195. ^ l.as obligaciones mei'can tiles se

prueban:

1.^ Poi' escritura publica:

2. - Por contratos privados:

o. ^ Por las facturas y minutas de la negociación, a-

cei:)tadas por la parte conti-a quien se producen:

i. ^ Por la correspondencia:

5. ^ Por los libros de comercio que estén arreglados

á derecho:
^^

6. ^ Por la prueba testimonial en ios contratos de

menos de quinientos pesos; pero será admisible esaprue-

ba cuando se tiate de demosti'ar la convención para i-e-

ducirla a escritura. Las presunciones son también admi-

sibles calificándose según las reglas de derecho común, el

grado de prueba que les corresponda.

Artículo 196.^ Las obligaciones mercantiles se es-

tinguen por los modos í)rescritos en el derecho común
páralos contratos en general, salvas las disposiciones es-

peciales que para casos determinados se establecen en

este Código.
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TTTUl^O 11.

1)K LA COMPHA-VKNTA.

CAPITULO 1. *

|)K l.A (M)SA VKNDIUA.
< *

!
I : •

.

Artículo 197. ® En la venta de una cosa que se tie-

ne á la vista y es designada al tiempo del contrato solo

por su especie, no se entiende que el comprador se reser-

va la facultad de probarla.

Esta disposición no esestensiva á las cosas (pie se

acostumbran comprar al gusto.

Artículo 198. ^ Cuando el comprador de una cosa á

ki vista se reserva espresamente la prueba sin fijar pla-

zo para hacerla, la compra se reputa verificada bajo con-

dición suspensiva potestativa durante el término de

tres dias.

Este término se contará desde el dia en que el ven-

dedor requiera al cimiprador para que verificpie la prue-

ba, y si el comprador no lo hiciere dentro de él, se ten-

drá por desistido del•con trato.

Artículo 199. ^ Siempre (jue la cosa vendida á ki

vista sea de las que se acostumbia comprar al gusto, la

reserva de la prueba se presume, y esta prueba implica

la condición suspensiva do si la cosa fuera sana y de re-

cular calidad.

Ai{TÍ*:uLo 20Ü. ^ Si el contrato determina simultánea-

iuente la especie y la calidad de la cosa que se vende á

la vistif, se entiende, que la compra ha sido hecha bajo

la condición sus])ensiva casual de que la cosa sea de la

especie y calidad convenidas.

Si al tiempo de entregarse la cosa que ha sido ma-

teria del contrato, el comprador pretondiere. que su ^s-
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pecie y calidad no son conformes con la especie y calidad

estipuladas, la cosa será reconocida por peritos.

Artículo 201, ^ La compra ^^r crí/e?^ de una cosa

designada solo por sii especie, y que el vendedor debe re-

mitir al comprador, implica de parte de este la facultad

de resolver el contrato, si la cosa no fué sann y de regu-

lar calidad.

Siendo la cosa designada á la vez por su especie y

calidad, el comprador tendrá también la facultad de re-

solver el contiato. si la cosa no fuwre de la calidad es-

tipulada.

Habiendo desacuerdo entre las partes en los dos ca-

sos propuestos, se ordenará que la cosa sea reconocida

por peritos.

Artículo 202. ^ Cuando la compra fuere ejecutada

sobre muestras, lleva implícita la condición de resolverse

el contrato, si las mercaderías no resultaren conformes

con las muestras.

Artículo 203. ^ Vendida una cusa durante su tras-

porte por mar, tierra, rios ó canales navegables, el coui-

prador podrá disolver el contrato, siempre que la cosa

no fuere de recibo ó de la especie y calidad coíin Ciiidas.

Artíóulo 204. ^ Comi)rada y 'espedida y>o/' (//v/^,/, la

cosa vendida, bajo condiciim de entregarla en lugai- de-

terminado, se entiende que la compra ha sido verilica-

da bajo la condición suspensiva casual, de que la cesa

llegue á su destino.

Cumplida la condición, el coiuprador uo puede di-

solver el contrato, salvo que la cosa no fuere de recibo ó

de que la especie y calidad ne sean conformes á las es-

tipuladas.

Artículo 205. ^ La compia de un buque ó de cual-

c[uier otro objeto que no existe, y se supone existente, no

vale. Pero si tal compra fuere hecha tomando en cuenta

los riesgos que corre el objeto vendido, el contrato se re-
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putaní puro, si al celebrarlo ignoraba el vendedor la per

dida de ese objeto. IT^'Í'!

l»KI. IMUHIO.

AKTÍonLü 20(5. ^ No hay compra-venta si los contni-

tantos no convienen en el precio ó en la manera de de-

terminarlo; pero si la cosa vendida fuere cntreg;ada, se

])iesiini¡rá que la-s partes han aceptado el precio corrien-

te qiio tenp:a en el din y luírar en qiw se hubiere celebra-

do el ontrato.

Habiendo diversidad d<' piccios en el mismo dia y

lugar, el comprador deberá pajj^ai* el pi*ecio medio.

Esta regla es también aplicable al (;;iso en (pie las

partes se refieran al precio que ten<ra la cosa, en un tiem-

po y \\v^:ív diversos del titMupo y lutcar del eontrutn.

AHTíriTi.o 207. ^ Si el tercero íí í]uien se \va c<mtíado

el señalamiento del precio, no losennlare. s(>:í por el mo-

tivo que fuer(^ y el onjeto vendido hubiese sido entrega-

do, el eontrnb^ se llevará á efecto por el precio (pie tu-

viere la cosa el dia d(* sn cehíbracion: y en caso de varie-

dad de precios, por el precio nn^dio.

AktÍím i,o 2()J^. - En el caso de eompi'a de mercade-

i'as poi- el preeio ípu' otro ofrezca, el comprador en el

acto de sím* i'cquei'ido por el vendedor. ])odrá llevarla íí

í'fecto () desistii' de ella. Pasados tres dias, sin (jiie el

ven(hMl(»r re(ju¡eia a! comprador, el contrato f|uedará sin

elect).

l*ero si el vendíMlor hubiere entregado las mercade-

rías, el comprador deberá pagar el ])recio fpie aquellas

tuvieren el dia de la entrega.

>
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CAFITÜtO M.

Artículo 209. ^ La pérdida, deterioro ó mejora de

la cosa, después de perfeccionado el contrato, son de cuen-

ta del comprador, salvo el caso de estipulación en contra-

rio ó de quo la pérdida ó deterioro hayan ocurrido por

fraude ó culpa del vendedor, ó por vicio interno de la co-

sa vendida.

Artíot LO 210. ^ Aunípie la pérdida ó deterioro so-

l)revinientes á la pei'feccion del contrato proveno-an de

caso foi'tuito, serán de cargo <lel vendedor:

1, ^ Cuando el objeto vendido no sea un cuerpo cier-

to y determinado con marcas, niímeros ó cualesquiera

otras señales que establezcan la identidad y lo diferen-

cien de otro (le la misma especie:

2.^ Si teniendo el comprador por la convención, el

uso ó la ley, la facultad de examinar y probar la cos-a.

pereciere esta 5 se deteriorare antes ípie el comjmidoi-

manifieste quedar contento con ella:

3. ^ Cuando las mercaderías debiendo ser entrefiadas

por peso, núinero ó uiedida, ])erecieren ó se deteriora riMi

antes de pesarse, contarse ó medii'se, á no ser que fue-

ren compradas á la vista y por un precio determinado,

ó que el conq)rador hubiere incurrido en mora de concin-

rir al peso, numeración ó medida.

Esta regla se aplicará también á la venta alternati-

va de dos ó mas cosas funjibles, qne deban ser entrega-

das por numero, peso ó medida;

4. ^ Siempre que la venta se hubiere verificado

á condición de no enti-egarse la cosa hasta vencido un

plazo deteiininado ó hasta que se encuentre en estado de

seV entregada con arreglo á las estipulacioiies del contrato:
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5. " Si estando dispuesto el comprador á recibir la

cosa, el vendedor incurriere en mora de entregarla, á no

ser que hubiera debido perecer igualmente en poder

del comprador si este la hubiera recibido: *

í). ^ Si en las obligaciones alternativas pereciere for-

tuitamente una de las cosas vendidas.

Pereciendo las dos y una de ellas por culpa del ven-

de<lor, este deberá el precio corriente déla ultima que pe-

i'eció, siempre que le corresponda la elección.

Si esta no perteneciere al vendedor y una de las co-

sas hubiere perecido por caso fortuito, el comprador de-

berá conformarse con la (pie exista; mas si hubiere pe-

recido por culpa del vendedor, podrá exijir la entrega de

la existente ó el precio de la perdidn.

-^3---^

CAPÍTULO IV.

I>K LAS OlU,Ií^\CI<^M^,S l>KI< VK.\»»Kl)OR V ( <)M PHA |K»i:.

Ahtícülo 211. - Perfeccionado el contrato, el vende-

dor debe entregar las cosas vendidas en el ]>lazo y lugar

convenidos.

No estando señalado el ])hizo, el vendedor deberá

tener las morcaderias á disposición del comprador den-

tro de las veinticuatro horas siguientes á la celebración

del contrato.

A falla de designación del lugar para la entrega, se

hiwii en aíjuel donde existían las mercaderias al tiempo

de perfeccionarse la compra-venta.

Artículo 212. ^ Si las mercaderias vendidas no hu-

bieren sido individualizadas, el vendedor cumplirá su o-

bligacion entregándolas sanas y de regular calidad. .

Artículo 213. ^ Rn el acto de la entrega puedt» el
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venderlor ex ij ir del comprador el reconocimientü íntegro

de la calidad y cantidad de las mercaderias.

Si el couipi'adoi* no hiciese el reconocimiento, se en-

tenderá que renuncia todo ulterior reclamo por falta de

cantidad ó defecto de calidad.

Artículo 214. ^ Si en el tiempo medio entre la fecha

del contrato y la entrega ya hubieren decaído las facul-

tades pecuniarias del comprador, el vendedor no estará

obligado á entregar la cosa vendidii. aun cuando haya

dado plazo para el pago del precio, si no se afianzare

de modo que tenga suficiente seguridad de ser pagado.

Artículo 21 5. - El envió de his meríiaderias hecho

por el vendedor al domicilio del comprador ó á cualquie-

ra otro lugar convenido, importa la tradición efectiva de

ellas.

El envió no implicará entrega cuando fuere efec-

tuado sin ánimo de trasfevir la propiedad, como si el \ en-

dedor hubiere remitido his mercaderías á un consignata-

rio con ói'den de no entiegailas hasta que el compradíM-

pague el ]>recio ó dé garantías suficientes,

Artículo 216. ^ I.a entrega de la cosa vendida se en-

tiende verificada:

I. ^ Por la trasmisión del conocimi(Miío. carta de

porteó factura en los casos de venta de mei'cadcrias (pie

vienen en tránsito por mai' 6 por tierra:

2.^ l^u' el hecho de fijar su marca el e(unpradoi,

C(m consentimiento del vendedoi*. en las mercaderias com-

pradas.

8. - Poi' cual(piiera oli'o me«lio autorizado por el u-

so constante del comercio.

Artículo 217. ^ Mientras que el conq)rador no reti-

re y traslade las mercaderias, el v(»ndedor es res|>onsa-

ble de su custodia y conservación haste el dolo y cul])a lata.

Artícítlo 218. ^ Estando las mercaderias en poder

del vendedor. aun(]ue sea j)oi* via de dep('>sito. este |>odríí
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reteuerliis liasta el entero pago del precio y los intereses

correspondientes.

Artículo 219. ® Si después de perfeccicjnada la ven-

ta, el vendedor consume, altera 6 enajena y entrega á o-

tro las niercaderias vendidas, deberá entregar al com-

prador otras equivalentes en especie, calidad y cantidad,

ó, en su defecto, abonarle su valor á juicio de ])eritos, con

iiidomnizacion de [)erjuicios.

Artículo 220. - Rehusando el ccmiprador, sin justa

causa, la recepción de las mercaílcrias compradas, el ven-

dedor podrá solicitar la rescicion de la venta con indem-

nización de perjuicios, ó el pago del precio con los intere-

ses comerciales, poniendí» \í\á niercaderias á disposición

del Juzgado de comercio para (pie ordene su depósito v

venta por cuenta del comprador.

El vendedor podrá igualmente solicitar el depósito,

siempre que el comprador retardare la receí)c¡(m de las

mercaderías; y en este caso serán de cargo del ultimo los

gastos de traslaci(m de las mercaderías al de})ósito y de

su conservación en él.

Artículo 221 .
- El vendedor está obligado á sanear

las mercaderías vendidas y á lesponder de los vicios o-

cultos que contengan, '^onforme á las reglas establecidas

en el derecho común.

Las acciones rejiUibiÍ£UÍas prescribirán por el lap-

so de seis meses, contados desde el dia de la entrega real

de la cosa.

Artículo 222. ^ Puesta la cosa á disposición d^
comprador, y dándose este poi* satisfecho de ella, debe-

rá pagar el precio en el lugar y tiempo estipulados.

No habiendo término ni lugar señalado para el pago

del precio, el comprador deberá hacerlo en el lugar y
tiempo de la entrega, y no podrá exijir que esta se efec-

tué sino pagando el precio en el acto.

Artículo 223, ^ No entregando el vendedor dentA)

/
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del plazo estipulado las mercaderías vendidas, el compra-

dor podrá solicitar el cumplimiento ó la rescisión del

contrato, y en uno lí otro caso la reparación de los per-

juicios qu6 hubiese sufrido.

Artículo 224. ^ El comprador que contratare en con-

junto una determinada cantidad de mercaderías, no e^ta

obligado á recibir una porción de ellas bajo prom jsa de

([ue se le entregará posteriormente lo restante.

Pero si el compradoi' aceptare las entregas parc'ale >,

la venta se tendrá por consumada en cuanto á las porcio-

nes recibidas, aun cuando el vendedor no le entregue

las restantes.

hn este caso el comprador podi'á compeler al vende-

dor á que cumpla integramente el contrato ó á (puí in-

demnice los ])er¡uicios que le cause el cumpli.uieulo

imperfecto.

Artícüj.o 22^; ^ Entregadas lus miírcadérías vendi-

das, el comprador iio será oido sobre defecto de calidad

ó falta de cantidad siempre (pie las hubiere examinado

al tiempo de la entrega y recibídolas sin previa protesta.

Artí^íulo 226. ^ Cuando las mercaderías fueren en-

tregadas en fardos ó bajo cubierta que impida su reco-

nocimiento y el comprador hiciere una formal y es )resa

reserva del derecho de examinarlas, podrá reclama *, den-

tro de tresdias inmediatos al de la entrega, las ^vltis (.e

cantidad ó defectos de calidad, acieditando en el j^rimer

caso, que los cabos de las piezas se encuentran intactos,

y en el segundo que 1 is averías ó defectos son de tal es-

pecie que no han podido ocurrir en su almacén por caso

fortuito y que no habrían podido ser causados dolosamen-

te sin que aparecieran vestijios del fraude.

Artículo 227. ^ El comprador tiene dere(;ho á exijii'

del vendedor que forme y le entregue una factura de las

mercaderías y que ponga al pié de ella el recibo del pre-

cio t4)tal ó de la parte que se le hubiese entregado.
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Xc reclamando contra el contenido de la factura den-

tro de los ocho dias siguientes á la entrega de ella, se

ten liá por irrevocablemente aceptada.

TITULO TU.

I>K I.A PEinrUTAClON.

Artícclo 228. - \a\ ixirmutacion mercantil se califica y •

rije por las mismas regias que gobiernan la compra-ven-

ta en cuanto no se opongan á la naturaleza de aquel

contrato.

TrriTCo \\\

\)\: LA ('J:sI(.)N DK ( IíEDÍTOS MICÍÍ'AX tii.ks.

AriTÍcui.o 229. ^ La cesión de un crédito no endosa-

ble se sujetará á las reglas establecidas por derecho co-

mún al tratar de la cesión de derechos.

íiíi notificación de la cesión se hará por un escriba- ¡/

no c(m exhibición del respectivo título.

Bastará para que se tenga por hecha, el requerimien-

to del cesionario.

Artí- ULO 230. - El deudor á quien se notifique la

cesión y tenga que oponer escepciones que no re-

sulten del título cedido, deberá hacerlas presentes en el

actf» de la notificación ó dentro de tercero dia, á mas tar--

dar, bajo pena cié (jue mas adelante no serán admitidas.
'

V Las escepciones que aparezcan á la vista del docu-

mento 6 que nazcan del contrato podían oponerse contra

el cesionario en la misma forma (jue habrían podido opo-

nerse contra el cedente.
,

ABTÍrTii,o 281. ^ La cesión délos documentos ala



Orden se hará por medio del endoso y la de los documen-
tos al portador por la mera tradición.

^^ Artículo 232. ® La cesión de efectos públicos negó-

. ciables se íiará en la forma que determinen las leyes de
su creación ó los decretos que autoricen su emisión.

TITULO V.

DK LA SOClEDAl».

Artículo 233. ^ La ley reconoce tres especies de

sociedad.

1. ^ Sociedad colectiva;

2. ^ Sociedad anónima;

3. ^ Sociedad en comandita.

Reconoce también la asociación ó cuentas en par-

ticipación.

CAPÍTUM 1. •

DE I.A FORMACIÓN Y 1>RUEBA DK LA

SOCIEDAD 00 LECTIVA.

Artículo 234. ^ Puede Celebrar el contrato de socie-

dad toda persona que tenga capacidad para obligarse.

El menor y la mujer casada, aunque divorciada ó se-

parada de bienes, necesitan autorización especial para

celebrar una sociedad colectiva, aun cuando se hallen ha-

bilitados para comerciar.

La autorización del menor será conferida por la jus-

ticia ordinaria, y la de la mujer casada por su marido y

en su defecto por el Juez.

Artículo 235. ^ La sociedad colectiva se forma y

píueba por escritura publica, la que será insertada den-
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tro de ocho (lias (iespiuíH (le su otorgumi^nto en, el re-

jistro fiel juzírado iiKírcantil del (Icpiirtamento: y bu es-

tracto se pondrá (^n noticia del publico por medio de

circulares.

La disolución de la sociedad (pie se efectuare antes

de vencer el termino estipulado, la prcn-íijia de este, el

cambio de socios por retiro ó muerte de alguno de ellos,

la alteración de la ra/.on social v en ieneral toda reforma,

ampliacicm ó modilicacion del contiato. serán reducidas »

á escritura publica con las solemnidades indicadas en el

anterior inciso.

Aktículo 230. ^ El contrato consitrnado en un docu-

mento privado m» producirá otro efecto entre los socios

ípie el de obligarlos á otorgar la escritura publica antes

de cpie la sociedad dé principio á sus operaciones.

Artículo 237. ^ La escritura social deberá espresar:

1. - El nombre, apellido y domicilio de los so(nos:

2. ^ La razón ó firma social:

3. ^ Los socios encargados de la administración y
del uso de la razón social:

4. ^ El capital que introduce cada uno de los socios,

sea que consista en fjinero, en créditos ó en cualquiera

otra clase de bienes, el valor que se asigne á los que sean

muebles ó inmuebles y la fornni en que deba hacerse el

justiprecio de los mismos bienes en caso (|ue no se les

haya asignado valor alguno:

ó. ^ Las negociaciones sobre que debe versar el Jiro

de la sociedad:

i]. ^ La parte de beneficios ó píírdidas que se asig-

ne á cada socio capitalista ó industrial:

7. ^ La época en que la sociedad debe principiar

y disolverse:

8. ^ La cantidad que puede tomar anualmente ca-

da socio para sus gastos particulares:
,

9. ^ La forma en que han de verificaitse la liquida-
14
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cion y división del haber social:

10. ^ Si las diferencias que les ocurran durnnte la

sociedad deberán ser ó no sometidas á la resolución de

arbitros, y en el primer caso la forma en que debei-á ha-

cerse el nombramiento:

11. ^ El domicilio de la sociedad:

12. "^ Los demás pactos que acordaren los socios.

, ^
Artículo 238. ^ No se admitirá prueba de ninguna

' especie contra el tenor espreso de las escrituras otorga- \ /
das en cumplimiento del artícido 235, ni para justificar

la existencia de pactos no espresados en ellas.

Artículo 239. ^ La omisión de la escritura social y
la de cualquiera de las soltíUinidades prescritas, produce

nulidad absoluta respecto á los socios.

Estos, sin embargo, responderán solidariamente á

los terceros con quienes hubieren contratado á nombre

y en interés déla sociedad de hecho.

Artículo 240. ^ Si la nulidad se declarase estando

aun pendiente la sociedad de hecho, los socios procede-

rán á la liquidación da las operaciones anteriores, suje-

tándose á las reglas del cuasi contrato de comunidad.

Artículo 241. ^ Los socios no,podrán alegar la nuli-

dad del conti-ato ni por via de acción ni de escepcion

después de disuelta la sociedad de hecho.

Artículo 242. Tampoco podrán alegar la falta de u- '

na ó mas de las solemnidades mencionadas contra les

terceros interesados en la existencia de la sociedad, y es-

tos podrán acreditarla por cualquiera de los medios pro-

batorios que reconoce este Código.

Ni podrán los socios alegar contra los terceros el

conocimiento privado que estos hayan tenido de las con-

diciones de la sociedad de hecho.

* Artículo 243. ^ Los terceros podrán oponer á terce-

\ /í^s la inobservancia de las solemnidades estatuidas, y el

>^ que fundare su intención en la existencia de la sociedad,

^\
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deberá probar que ha sido constituida en conformidad

con las ])rescripciones de este título.

Artículo 244. ® El que contratare con un^ sociedad

que no lia sido lei^alniente constituida, no puede sustra-

ei'se por esta razón del cumplimiento de sus obligaciones.

DK L\ llAZON O FrR"\[A sOl 1 \L ¡A LA SOriKDAD
<^OLF,criVA

Artículo 24o. ^ La razón social es la fóimula enun-

ciativa de los nombres de todos los socios ó de alguno de

ellos, con a.scregacion de estas palabras: i compañía.

Artículo 246. ^ Solo los nombres de los socios colec-

tivos pueden entrar en la razón social

El nombie del socio que ha muerto ó se ha separa-

do de la sociedad, será suprimido de la firma social.

Artículo 247. ^ El uso de la razón social después de

disuelta la sociedad, constituye un delito de falsedad, y la /^
inclusión en aquella del nombre de una persona estraña,

es una estafa.

La falsedad y la estafa serán castigadas conforme al

código penal.

Artículo 248. ^ El que tolera la inserción de su nom-
bre en la razón de comercio de una sociedad estraña,

queda responsable á favor de las personas que hubieren

contratado con ella.

Artículo 249. ® Los socios colectivos indicados en /

la escritura social, son resposables solidariamente de to- v
das las obligaciones legalmente contraidas bajo la razón

social. >

En ningún caso podrán los socios derogar por pacto
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la solidaridad en las sociedades colectivas.

Artículo 250. ^ Solo pueden usar de la razón social

el socio ó^ócios á quienes se haya conferido tal facultad

f)or la escritura respectiva.

En defecto de una delegación espresa, todos los so-

cios podrán usar de la firma social.

Artículo 251. ^ El uso de la razón social puede ser

conferida á una persona estraña á la sociedad.

El delegatario deberá indicar en los documentos pú-

blicos ó privados, que firma por poder, so pena de ser

personalmente responsable de todas las consecuencias

del negocio que celebre.

Artículo 252. ^ Si un socio no autorizado usare la

firma social, la sociedad no será responsable del cumpli-

miento de las obligaciones que aquel hubiere suscrito,

salvo si la obligación se hubiere convertido en provecho

de la sociedad.

La responsabilidad en este caso se limitará á la can-

tidad concurrente con el beneficio que hubiere reportado

la sociedad.

Artículo 253, ^ La sociedad no es responsable de

los documentos suscritos con la r^zon social, cuando las

obligaciones que los hubieren causado no le conciernan,

y el tercero los aceptare con conocimiento de esta cir-

cunstancia.

CAPÍTWIiS IIL

DEL FONDO SOCIAL Y DE LA DIVISIÓN DE LAS
GANANCIAS Y PERDIDAS EN LA SOCIEDAD COLECTIVA

Artículo 254. ^ El fondo social se compone de los

j^alores que cada uno de los socios entrega ó promete en-

tregar á la sociedad.
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Pueden formar el capital social el dinero, loft crédi-

tos, los muebles é inmuebles, los privilejios de invención,

el trabajo manual, la mera industria y en general toda co-

sa comerciable capaz de prestar alguna utilidad.

Artículo 255. ^ Los socios deberán entregar sus ca- s

pítales respectivos en la época y forma estipuladas en el

contrato.

A falta de estipulación, la entrega se hará en el do-

micilio so(!Íiil, luego (|Uo la escritura de sociedad esté fir-

mada.

Artículo 256. ~ El retardo en la entrega, sea cual \
fuere la causa que lo produzca, autoriza á los asociados

para escluir de la sociedad al socio moroso ó á proceder

ejecutivamente contra su persona y bienes para compeler-

le al cumplimiento de su nbligacion.

En uno y otro caso el socio moroso responderá de los

daños y perjuicios que la tardanza ocasionare á la so-

ciedad.

Artícitlo 257. ^ Los acreedoriís [)ers()nales de un so-

cio por deudas contraídas después de celebrada la socie-

dad, no podrán embargar, mientras esta subsista, el capi-

tal que dicho socio hui)iere introducido; pero les será per-

mitido solicitar la retención de la parte de interés que en

ella tuviere para percibirla al tiempo de la división social.

Tampoco podrán concurrir en la quiebra de la socie-

dad con los acreedores sociales; pero tendrán derecho á

perseguir la parte que corresponda á su deuda en el i-esi-

duo de la masa concursada.

Artículo 258. ^ Los socios no pueden exijir la resti-

tución de su capital antes de concluirse la liquidación de

la sociedad, á menos que consista en el usufructo de los

objetos introducidos al fondo común.

Artículo 259. ^ Los socios capitalistas dividirán en-

tre sí las ganancias y las pérdidas en la forma que se

hubiese estipulado. A falta de estipulación, las dividirán
fe,
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á prorata de sus respectivos capitales.

Artículo 2G0. ^ En cuanto á las ganancia* y percu-

das correspondientes al socio industrial, se estará á lo qeu

se hubiere estipulado en el contrato; y no habiendo esti-

pulación, el socio industrial llevará en las ganancias una

parte igual á la que corresponda al capital mas módico

sin soportar ninguna en las pérdidas.

=©^

GñPiTieí:í.ü tu.

DE LA ADMÍNÍSTRACION DE LA SOCIEDAD COLECTIVA.

Artículo 261. ^ El réjimen de la sociedad colectiva

se ajustará á los pactos que conténgala escritura social:

y en lo que no se hubiere pi-evisto en ellos, á las reglas

que á continuación se espresan.

Artículo 262. ^ La administración corresponde de

\ derecho á todos y á cada uno de los socios y estos pue-

den desempeñarla por sí mismos ó por sus delegados, sean

socios ó estranos.

Artículo 263. ^ Cuando el contrato social no desig-

na la persona del administrador, se entiende que los so-

cios se confieren recíprocamente la facultad de adminis-

trar y la de obligar solidariamente la responsabilidad de

todos sin su noticia y consentimiento.

Artículo 264. ^ En virtud del mandato legal cada u-

no de los socios puede hacer válidamente todos los actos

y contratos comprendidos en el jiro ordinario de la socie-

dad ó que sean necesarios ó conducentes á la consecu-

ción de los fines que esta se hubiese propuesto.

* Artículo 265. ^ Cada uno de los socios tiene dere-

cho á oponerse a la consumación de los actos y contratos



[)r()yecta(l()s por otro, á no ser que se refienm tí la mera
c'onsorvjK'ion de las cosas coirmiies.

Artículo 206. ^ La oposición suspende pmvisional-

monte ¡a ejecución del acto 6 contrato proyectado, hasta

que la ninyoi'ía nuniéiica de los socios califique su conve-

niencia ó inconveniencia.

Artículo 207. ^ El acuerdo de la mayoría solo obli- ^
jía á la minoría cuando recae sobre actos de simple admi-

n">tracion ó sobre disposiciones couq)rcndidas en <il cír-

c do de las operaciones desiiviiadas en el contrato social.

i Resultando en las deliberaciones de la sociedad dos

ó mas j
arecei'cs (jue no ten.í¡;iin la mayoría absoluta, los

skM'js (!eberíín abstenerse de llevar á ejecución el acto ó

con ti^ato proyectad o,

ARTÍríTTo 208. ~ Si á p(;sar de la oposición se verifi-

care el acto ó contrato con tercei-os de buena fe, los so-

cios quedarán obligados solidariamente á cuuq)lirlo, sin

perjuicio de su derecho á ser indemnizados por el socio

que lo hubiere ejecutado.

Artículo 209. - Delegada la facultad de administ»r.r \/

en uno ') mas de los socios, los demás quedan, ])or solo

1 1/ este hecho, inhibidos (^t toda injerencia en la administra- .

Clon socml.

Artículo 270. ^ lia facultad de administrar trae con- \
sigo el derecho á usar de la firma social.

Artículo 271. ^ "^¡l d( legado tendrá únicamente las

facultades que designe si tjtulo, y cualquier exceso que

cometa en el ejercicio de ellas lo hará responsable á la so-

ciedad de todos los daf.os y perjuicios que le sobre-

vengan.

Artículo 272. ^ Los administradores delegados re- ^\

piesentan á la sociedad judicial y extrajudicialmente; pe-

ro sino estuvieren investidos de un poder especial no po-

drán vender ni hipotecar los bienes inmuebles por su na-

turaleza 6 su destino, ni alterar su forma» DÍ ti:an§ijir, ni
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comprometer los negocios sociales de cualquiera natura-

leza que fueren.

Artí«;ülo 273. ^ Las alteraciones en hi forma de ios

inmuebles sociales que el administrador hiciere, á vista y
paciencia de los socios, se entenderán autorizadas y apro-

badas por estos para todos los efectos legales.

Artículo 274. ® No necesitan poder especial los ad-

ministradores para Atender los inmuebles sociales, siempre

que tal acto se halle comprendido en el numero de las

operaciones que constituyen el jiro ordinario de la socie-

dad, ni para tomar á miítuo las cantidades para poner en

movimiento los negocios de su cargo, hacer las operacio-

nes indispensables en los inmuebles sociales, levantar las

hipotecas que los graven ó satisfacer otras necesidades ur-

jentes.

Artículo 275. ^ Los administradores tienen en jui-

cio la representación legal de la sociedad, sea que ella obre

como demandante ó como demandada.

Artículo 276. ^ Habiendo dos administradores que

según su título hayan de proceder de consuno, la oposi-

ción de uno de ellos impedirá la consumación délos actos

ó contratos proyectados por el otr«.

Si los administradores conjuntos fueren tres ó mas,

deberán proceder de acuerdo con el voto de la mayoría, y

abstenerse de llevar á cabo los actos ó contratos que no

lo hubieren obtenido.

Si, no obstante la oposición ó la falta de mayoría, se

ejecutare el acto ó contrato, surtirá todos sus efectos res-

pecto de terceros de buena fé, y el administrador que lo

hubiere celebrado responderá á la sociedad de los perjui-

cios que á esta se siguieren.

Artículo 277. ^ El administrador nombrado por una

clausula especial de la escritura de sociedad puede ejecu-

tar, á pesar de la oposición de sus consocios escluidos de

la administración, todos los actos y contratos á que se



estieiida su uiuiiflaito, con tal que lo verifique sin fraude.

Pero si sus jestiones })r()(]njeren perjuicios ninnifien-

tos ií la Hiasa común, laniayoria de los socios pot^rH. nom-

l)i'arlc un coíidminisirador ó solicitar la disolución de la

sociedad.

Artículo 278. ^ La facnUnd de administrar es intras-

misible íí los herederos del jestor, aun cuando se hayaes-

ti])nlad() (pie la sociedad haya de continuar entre los so- ,

eios sobrevivientes y los hei'ederos del difunto. »

AliTÚ uLo 279. ^ Si al hacer el nombramiento de ad-

ministiador los socios no hubieren determinado la esten-

sion de los poderes que le coníiei'cn, el delcírado será con-

siderado como simple mandatario y no tendrá otras facul-

tades (pie las necesarias para los actos y contratos enun-

ciados en el artículo 264. •

Aktículo 280. ^ Los administradores están obligados

á llevar los libros que debe tener todo comerciante, con-

forme á las prescripciones de este código, y á exhibirlos

á cualquiera de los socios que los pida.

DE Í-AS PROHIBICIONES A qVE ESTÁN SUJETOS LOS
SOCIOS EN LA SOCIEDAD COLECTIVA.

Artículo 281. ^ Se prohibe á los socios en particular:

1. - Estraer del fondo común mayor cantidad que la

asignada para sus gastos particulares.

lia mera estraecion autoriza á los consocios, del que

la hubiere verificado, para obligarle al reintegro, ó para

estraer una cantidad proporcional al interés que cada u-

no de ellos tenga en la masa social.

2. ^ Aplicar los fundos c(miunes á sus negocios par-»

ticulares v usar en estos de la firma social.

le
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El socio que hubiere .violado esta prohibición lleva-

rá á la masa couiun las ganancias y cargaiá él solo con

las pérdiflas del negocio en que invierta los fondos dis-

traídos, sin perjuicio de restituirlos á la sociedad é indem-

nizar los daños que esta hubiere sufrido.

Podrá también ser escluido de la sociedad por sus

consocios:

3. ^ Ceder á cualquier título su interés en la socie-

dad y hacerse sustituir en el desempeño de las funciones

que le correspondan en la administración.

La cesión ó sustitución, sin previa autorización de to-

dos los socios, es nula:

4. ^ Esplotar por cuenta propia el ramo de la indus-

tria en que jire la sociedad y hacer sin consentimiento de

todos los consocios operaciones particulares de cualquie-

ra especie, cuando la sociedad no tuviere un jénero deter-

minado de comercio.

Los socios que contravengan á estas prohibiciones

serán obligados á llevar al acervo común las ganancias y
á soportar individualmente las pérdidas que les resul-

taren.

Artículo 282. ^ Los socios no podi'án negar la auto-

rización que solicite alguno de ellos para realizar una o-

peracion mercantil, sin acreditar que las operaciones pro-

yectadas les preparan un perjuicio cierto y manifiesto.

Artículo 283. ^ El socio industrial no podrá empi'cn-

der negociaci( n alguna que le distraiga de sus atencio-

nes sociales, só pena de perder las ganancias que hubie-

re adquirido hasta el momento de la violación.
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GAPITUIOVI.

I)K LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DK LA SÍ>CIEDAD
COLECTIVA.

Artículo 284. ® La sociednd colectivíi se disuelve

por los modos que determina el derecho civil.

Artículo 285. ^ Disuelta la sociedad, se procederá á

la liquidación por la persona que al efecto baya sido nom-

brada en la escritura social ó en la de disolución.

Artículo 286. ^ Si en la escritura social ó en la de

disolución se hubiere acordado nombrar liquidador sin de-

terminar la forma del nombramiento, se hará por unani-

midad de los socios; y, en caso de desacuerdo, por el Juez

de comercio.

El nombramiento pnede recaer en uno de los socios

ó en un estraño.

Solo en caso de hallarse todos conformes, podrán en-

cargarse los socios de hacerla li'iuidacion colectivamente.

Artículo 287.^ El liquidador es un verdadcM'o man- X
datarlo de la sociedad y como tal deberá conformarse es-

crupulosamente á lasfreglas que le trazare su título, y res-

ponder á los socios de los perjuicios que les resulten de

sus operaciones dolosas ó culpables.

/RTícuLo288^ No estando determinadas las facul-/^

tades del liquidador, no podrá ejecutar otros actos y con-

tratos que los que tiendan directamente al cumplimien-

to de su encargo.

En consecuencia, el liquidador no podrá constituir /

hipotecas, prendas ó anticresis, ni tomar dinero á présta-

mo, ni comprar mercaderías para revender, ni endosar

efectos de comercio, ni celebrar transacciones sobre los

derechos sociales, ni sujetarlos á compromiso.

Artículo 289. ® Las reglas consignadas en los dos jyi-

meroa incisos del artículo 276. ^ son aplicables al caso en
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(pie haya do8 ó mas liquidadores conjuntos.

Las discoi'dias que ocumerén entre ellos serán so-

metidns á h^ resolución de los socios, y por ausencia lí o-

tro inipediuiento de la mayoría de estos, á la del juzga-

do mercantil.

Artículo 290. ^ Aparte de los deberes que su titulo

imponga al liquidador, estará obligado:

1 ^ A formar inventario, al tomar posesión de su car-

go, de todas hd^ existencias! y deudM>j, de (íualquiera na-

turaleza que sean, de los libros, correspimdencia y pape-

les de la sociedad:

2. ^ A continrai' y concluir his f>peraciones pendien-

tes al tiempo de la disolucicm:

8. ^ A exijir la cuenta, de su administración á los

jerentcf^i ó á cualquiera otro que bnya manejado intereses

de la sociedad:

4. ^ A liquidar y cancelar la» cuentas de la sociedad

con tei-ceros y con cada uno de los socios:

o. ^ A cobrar los créditos activos, percibir su im-

porte y otorgar los con*espond¡entes finiquitos:

V G. ^ A vender lní< meread crias y los muebles é in-

nuicblcs de la sociedad, aun cuandr; baya algún menor

futre los socios, con tal que no sean destinados por ustos

á ser divididos en especie:

7. ^ A presentar estados de la liquidación cuando

los socios lo exijan:

8. ^ A rendir, al fin de la liquidación, una cuenta je-

neral de su administración.

Si el liquidador fuere el mismo jerente de la socie-

dad estinguida, deberá presentar en esa época la cuenta

de su jestion.

291. ^ Las cuestiones á que diere lugar la presenta-

ción de la cuenta del socio jerente ó del liquidador, se so-

meterán precisamente á un arbitraje comercial.

Artículo 292. ^ Si' en la escritura social se hubiere



omitido hacer la desipiación (jiio indica el niímerolO. ®

del artículo 2'M, se ci tenderá í^ne las cuestionas que se

snscitcn entre los socios, ya sea durnntc la sociedad 6 al

tiempo de la disolución, serán sometidas á arbitraje.

Artícttí.o 293.^ Los liquidadores representan en A
juicio activa y pasivamente á la sociedad en liípiidacion.

Artículo 204. ^ lios Híjuidadores nombrados en el

contrato social podrán renunciar ó ser removidos por las »

caus})s y en la forma qne establece el derecho civil.
'

El que fuere nombrado en otra forma podrá renun-

ciar ó ser removido, sec^nn las i'cjílas generales del

mandato.

AKTfoüLo 295. ^ Haciendo poi- sí mismos la liquida-

ción, los socios se ajustarán á las realas pi-eccdentes. y
en sus deliberaciones observarán lo dispuesto en los ar-

tículos 264 v siíjuientes hasta el 208 inclusive.

di: I.A PRKSCHIPClONi:)^ LAS ACCIONES PROCE DENOTES

t)K I,\ SOCTKDAI) (COLECTIVA.

Artículo 296L ^ Todas las acciones contra los socios

no liquidadores, sus herederos ó causa-habientes, prescri-

ben en cinco años contados desde el dia en que se di-

suelva la sociedad, siempre que la escritura social haya
fijado su duración, ó la escritura de disolución haya sido

inscrita y publicada según las prescripciones que con-

tiene el artículo 235.

Si el crédito fuere condicional, la prescripción corre-

rá desde el advenimiento de la condición.

Artículo 297. ^ La prescripción corre contra los me-
nores y personas jurídicas que gocen de los derechos de
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tales, aunque los créditos sean líquidos, y no se inter-

rumpe sino por las jestiones judiciales que dentro de cin-

co años l)ao-an los acreedores contra los socios no liqui-

dadores.

Artí.m Lo298. ^ Pasados los finco años, los socios

no liquidadores, no serán obligados á declarar judicial-

mente acei'ca de la subsistencia do las deudas sociales.

Artículo 299. ^ La prescripcicm no tiene lugar cuan-

do los socios verificíin por sí mismos la liquidación, ó la

sociedad se encuentra en quiebra.

Las acciones de los acreedores conti-a el socio ó so-

cios liquidadores, considerados en esta ultima calidad, y

las que tienen los socios entre sí. prescriben portel tras-

curso de los plazos (|ue señala el derecho civil.

€4.MTUW WIIL
«

DE Í.AS SíM'IKDAnFS ANÓNIMAS.

Artículo 800. ^ La sociedad fanónima es unn perso-

na jurídica, formada por la reunión de un fondo conun,

suministrado por accionií^tas responsables solo hasta el

monto de sus respectivas acciones, administrada por man-

datarios revocables y conocida por la designación del ob-

jeto de la empresa.

Artículo 301 .
^ Las disposiciones de los artículos

235', 238, 240, 241, 242, 244, 291 y 292 son aplicables á

la sociedad anónima en cuanto sean compatibles con la

naturaleza de este contrato.

Artículo 302. ^ T^a escritura de sociedad debe es-

presar:

o,
1. ® El nombre, apellido, profesión y domicilio de los

socios fundadores:
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2. ^ El domicilio de la sociedad:

8. ^ T-ia empresa ó negocio que la sociedad se propo-

ne y el objeto de ([iie toma su denominucion, haciendo de

ambos una enunciación clara y completa: —
4. ^ K! capital de la compañia, el niímero y valor de

las accionas en que es dividido y la forma y plazo en que

los socios deben consignar su importe en la caja social:

5. ^ fja i^poca fija en que deben foi*nmrse el inventa- ,

rio y balance y acoi-darse los dividendos: »

0. - La duración de la compañia:

7. ^ El modo de la administración, las atribuci(mes

de los admiuistradoi-es y las facultades que se reserve la

jmita jeneral de accionistas:

8. ^ La cantidad de los beneiicios que debe (piedar

en las arcas de la compañia para formar un fondo de re-

serva: (

9. ^ El déficit del capital que debe causar la disolu-

ción de la sociedad:

10. ^ La forma en que deben hacerse la liquidación

y división de los haberes sociales llegado el caso de la di-

sohicion:

11. ^ Las enunciaciones que contienen los niímeros

10. - y 12. ^ del artículo 287.

Artículo 808. - Los estatutos de las Sociedades anó-

nimas se someterán á la apr/)bacion del Gobierno, lo mis-

mo que las alteraciones y modificaciones que en ellos se

hagan

.

Artículo 804. ^ La [)rorogacicn de las sociedades que

se constituyen por determinado tienq)o, también será so-

metida á la aprobación del Gobierno, é igual autoriza-

ción es necesaria para la disolución antes del término es-

tipulado, ó fuera de los casos prescritos por la ley.

Artículo 805. ^ .No se dará curso á ninguna solici-

tud sobre aprobar los estatutos de una compañia anóni-

ma si no fuere acompañada de un testimonio fehaciente

X



déla escritura y estatutos sociales aprobados en junta je-

neral de suscritores, que representen las dos terceras

partes, al menos, del capital social. '^

Articulo 306. ® El Gobierno no dará la aprobación,

si del examen de la escritui-a social aparece que, el ca-

pital formado no es efectivo, ó que no está siiticiente-

mente asegurada su realización, ó (pie no es proporcio-

nado á la magnitud de la empresa, ó que el réjimen de

la sociedad no ofrece á los accionistas garantías de bue-

na administración, los medios de vijilar las operaciones

de los jerentes y el derecho de conocer el empleo de los

fondos sociales.

Artículo 307. ^ No será autorizado el establecimien-

)C to de una sociedad anónima por tiempo indefinido, salvo

que la empresa que se proponga tenga por su naturaleza

límites fijos y conocidos.

Artículo 308. ^ La omisión de la escritura social ó

la de cualquiera de las solemnidades estnblecidas. pro-

ducen nulidad.

Lps accionistas que directa ó indirectamente tomaren

parte en la administración de la sociedad que no hubie-

se cumplido esas solemnidades, sei^án considerados socios

colectivos; y como tales responderán solidariamente dv

las obligaciones contraidas á favor de terceros.

^ Artículo 309. ^ El capital social será fijado de una

manera precisa é invariable, y no podrá sei' disminuido

durante la sociedad.

Artículo 310. ^ En defecto de estipulaci(»n, toda ac-

Y cion que no consista en dinero, será estimada por peri-

tos, y la estimación será aprobada por la junta jen eral

de accionistas.

Artículo 311. *^ Cuando un accionista no pagare en

las épocas convenidas su acción ó parte de ella, la socie-

(¡lad podrá vender, de cuenta y riesgo del socio moroso,

las acciones que le correspondan, ó apropiarse las canti-
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dades que este hubiere entregado, rectitieándoae el títu-

lo que tenga; ó emplear otro arbitrio de indemnización

(]ue acordaren los estatutos.

Artículo 312. ^ El fondo social se <lividiiíí en accio-

nes, y cada una de estas podrá subdividirse en cupímes

de un valor igual.

Artículo 313. - Dividido el fondo social en acciones

de capital y acciones de industria, se formarán dos series,

y cada acción enunciará la serie á (pie pertenezca y el »

niíinei'o que en ella corresponda.

Las acciimes de industria pei-manecerán depositadas

en la caja social hasta que pl socio industrial haya cum-

plido su empeño.

Artículo 314. ^ Los que quisieren incorporarse á u-

na sociedad establecida deberán otorgai* una escritura en

que acepten en todas sus partes el contrato social.

Artículo 315. ínterin no sea cubierto el valor de las

acciones, los títulos provisionales (pie se espidan á los

suscritores por las sumas enteradas, no importarán sino

una mera promesa de acción.

Artículo 31 B. ^ Las promesas de acción son trasfe-

ribles aun antes de (^btenerse la autoi-izacion de la So-

ciedad.

El otorgamiento de la autorización no es una condi-

ción suspensiva ó resolutiva de la cesión.

Artículo 317. ^ Las acciones definitivas pueden ser

f/ominales ó al portador.

Las primeras son trasferibles por inscripción ó por

endoso sin garantía, y las segundas por la mera tradición

del título.

Artículo 318. ^ La trasferencia de una acción ó de

una promesa de acci(m, hayanse hecho ó no pagos á cuen-

ta de ella, no estingue las obligaciones del cedente á fa-

vor de la sociedad. ,

Artíoulo 319. - En los casos de estravio, hurto ó ro-

Tm
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bo de una acción al portador, se espedirá al propietario

de ella un nuevo título, previo el otorgamiento de una

fianza á satisfacción de los administradores.

Artícüt.o 320. ® Los accionistas son directa y es( lu-

sivaraente responsables á la sociedad de la putrega del

valor de sus acciones.

Artículo 321. ^ La sociedad anónima es administra-

da por mandatarios temporales y revocables, sean ó no

socios, sean asalariados ó gratuitos, elegidos en la forma

que prevengan los estatutos de la sociedad.

Son de ningún efecto las cláusulas que tiendan á es-

tablecer la irrevocabilidad de los administradores, aiín

cuando su nombramiento sea una de las condiciones del

contrato social.

Artículo 322. ^ Los administradores no son respon-

sables sino de la ejecución del mandato que recibieron.

Es nula toda estipulación que tienda a absolver á

los administradores de esta responsabilidad ó bien á li-

mitarla.

Artículo 323. ^ Los actos administrativos ejecuta-

dos antes de obtenerse la aprobación de las estatutos, no

comprometen la responsabilidad d^ la compañia, á no ser

que hayan tenido por objeto trabajos preparatorios u

otras operaciones necesarias al planteamiento de la so-

ciedad.

Artículo 324. ^ Las disposiciones que contienen los

artículos 272 y siguientes hasta el 277 inclusive, deter-

minan la estension de las facultades de los administra-

dores en todo aquello que no hubieie sido previsto por

los estatutos.

Artículo 325. ^ Los administradores presentarán á

la Junta jeneral, en las épocas en que se reúna, una me-

moria razonada acerca de la situación de la sociedad, a-

cpmpañada de un balance de haberes y deudas y de un

inventario detallado y preciso de las existencias.
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El bnlance, inventario, actas, libros y dftmaH piezas

jnstificíitivas déla memoria, serán depositados en la ofi-

cina de la administraíúon ocho dias antes del señ^ilado pa-

ra la reunión de la Junta jeneral.

Artículo 826. - Los acnionistas no podrán examinar

la contabilidad de la administración, sino en el término

que indica el inciso final del artículo precedente, ó en la

época y forma que lo permitan los estatutos.

Artículo 327. ^ 8e prohibe la distribución de divi-

dendos antes de completarse el fondo de i-eserva que los

estatutos determinen.

Si el fondo de reserva fuere insuficiente para cubrir

el déficit del capital, se aplicarán á este solo objeto to-

dos los beneficios sociales.

Los dividendos se deducirán esclusivamente^ de los r

beneficios líquidos justificados por los inventarios y ba-

lances aprobados por la Junta jeneral de accionistas.

Artículo 328. ^ Perdido un cincuenta por ciento del

capital social, ó disminuido hasta el minimun que los es-

tatutos fijen como causa de disolución, los jereiites con-

signarán este hecho en una declaración firmada por todos.

En cualquiera de !<)s dos casos propuestos los admi-

nistradores procederán inmediatamente á la liquidación

de la sociedad, so pena de quedar personal y solidaria-

mente responsables de las resultas de los contratos y
operaciones ulteriores.

Artículo 329. - En todos los casos de disolución, JK
los administradores harán pm* sí la liquidación, salVo lo

que los estatutos dispongan, ó la junta jeneral acuerde

otra cosa.

Los administradores se ajustarán en el desempeño
de este encargo á las reglas establecidas en el capítulo

i. " del presente título, en cuanto dichas reglas no

se encuentren en oposición con las que este capítult

prescribe.
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Artículo 330. ^ La Junta jeneral de accionistas se

reunirá en épocas fijas para oxn minar la situación de la

sociedad. ^i-evocar ó confirmar el nombramiento de los je-

rentes, modificar el réjimen económico de la administra-

ción, y acordar todas las providencias que el cumplimien-

to del contrato social y el interés común de los asociados

re:clamen.

'
I Son nulas las deliberaciones de la Junta, aunque

* sean adoptadas por unanimidad, cuando versen sobre ob-

jeto« ajenos á la ejecución del contrato, ó cuando excedan

los límites que prescriban los estatutos.

Artículo 331. ^ Los administradores podrán convo-

car estraordinariamente la Junta jeneral siempre que lo

exijan las necesidades imprevistas de la administración.

/Cj) AítTíi'ULO 332. ^ Las compañías anónimas estranje-

ras no podrán establecer ajentes en Guatemala sin la au-

torización espresa del Gobierno déla República.

Los ajentes que obraren por esas compañías, sin ha-

ber obtenido la autorización gubernativa, ([uedarán per-

sonalmente obligados al cumplimiento de los contratos

que celebraren y sometidos á todas las responsabilidades

precedentemente ,establecida, sinf perjuicio de la acción

á que hubiere lugar contra dichas compañías.

Artículo 333. - Un reglamento determinará la ma-

nera de ejecutar las disposiciones contenidas en el pre-

sente capítulo.

(^J^ z:^ c^c^^^^^-^^^^^ .^:^^^>^^-^?^ ^^
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Artículo. ¿34. "^ Sociedad en Comandita es la que se

celebra entre una 6 mas personas quft prometen llevar á

la caja de la couipafíia un capital determinado y una ó

mas personas
,

que pe obligan á administrar, esclnsivamen-

te la sociedad' pQF,sí 6 sus, delegados y en su nombre par-

ticular.
'

.
•

f

j.lámanse los primeros sóciOeS qommdüariosryrlo»

fim(\oíi iestores! ..',.{
'''''

Vj - n o ,^

Articulo 335'. ^ Hay dos pspecies de sociedad, ea co-

niandit.a:,.s'n;j'yj¿e y ^or apí?io/¿e5 , . ,, , ,. ^ ...»

' ' ARTíctJLp 336. ^ La comandita simple se, forma por

la reiiiVíon de un fimdo subministrado en su totalidad por

uno ó n\as so<cios comanditarios ó por estos y los socios

jéstofés á' íá vez.

Artículo 337. ^ La comandita por acciones se cons-

tituye por la reunión de. un capital dividido en acciones

ó cuponeís de acción V subministrado por socios cuj^o

nombre no figura en la ¿scrítura social.

CAPíTüM :x,
-

Artículo 338. ^ La comandita simple se forma y prue-

ba jcomo la so^íiedaíd colectiva y eüstá sometida á las re-

glas ef^tablecidas en los siete primeros capítulos de este

títdlo, en cuantodichas reglas no se encuentren- en op9-

sioion e<^n la naturaleza jurídica de este contrato y las

1»



74 0ÓL>WO íífc. ^^^-iitHCAO.

siguientes disposiciones.

Artículo 339. ^ El nombre de los socios no fipinrará

en el estracto de que hablan los artículos 235 y 237.

Artículo 340 ® La sociedad en comandita es regida

bajo una razón social que debe comprender necesariamen-

te el nombre del socio je^tor, si fuere uno solo, ó el nom-

bre de uno solo ó mas de los gestores, si fueren muchos-

El nombre de un socio comanditario no puede" ser in-

cluido en la razón social.

Las palabras y compama, agregadas al nombre de un

socio jestor, no implican la inclusión del nombre del co-

manditario en la razón social, ni impone á este respon-

sabilidades diversas de las que tiene en su carácter de til.

Artículo 341. ^ El comanditario que permite 6 tole-

ra la inserción de su nombre en la razón socnal, se consti-

tuye responsable de todas las obligaciones y pérdidas de

la sociedad, en los mismos términos que el socio jestor.

Artículo 342. " El comanditario no puede llevar á

la sociedad porvia de capital su capacidad, crédito ó in-

dustria personal.

Con todo eso, su capital puede consistir en la comu-

nicación de un secreto de arte ó Qiencia, con tal quo n.^

lo aplique por sí mismo, ni coopere diariamente á su a-

plicacion.

Artículo 343. " Si el capital consiste en el simple

goce 6 usufructo, el comanditario no soportará otra pér-

dida que la de los productos de la cosa que constituye su

capital.

En ningún caso estará obligado á restituir las canti-

dades que á título de beneficios haya recibido de bue-

na fé.

Artículo 344. ^ Los comanditarios tienen la respon-

sabilidad que impone y el derecho que otorga á los ac-

(^ionistas de las sociedades anónimas, el artículo 320. ^

ARTfonLo ÍU5. ^ El oomanditario puede, sin perder el
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caráííter de tal, asistir á la juntas y tendrá en ellas voto

consultivo.

Artículo 346. ® Puede también ceder sus derechos,

mas no trasferir la facultad de examinar los libros y pa-

peles de la sociedad mientras esta no haya dado punto á

sus operaciones.

Artículo 347. ^ Los socios jestores son indeíinida y
solidariamente responsables de todas las obligaciones y
pérdidas de la sociedad.

Los socios comanditarios solo responden de unas y

otras hasta la concurrencia de sus capitales prometidos ó

entregados.

Artículo 348. - Se pi'ohíbe al socio comanditario e-

jecutar acto alguno de administración social, aun en cali-

dad de apoderado de los socios jestores.

Artículo 349. ^ El comanditario que violare la prohí.

bicion del artículo precedente, quedará solidariamente res-

ponsable con los jestores, de todas las pérdidas y obliga-

ciones de la sociedad sean anteriores ó posterioi'es á la

contravención-

Artículo 350. ^ El comanditario que pagare á los a-

creedores de la sociedí^d por alguno de los motivos espre-

sados en los artículos 341. - y 348. ^
, tendrá derecho á

exijir de los socios jestores la restauración de la cantidad

excedente á la de su capital.

En ninguno de estos casos podrán los socios jestores

reclamar del címianditario indemnización alguna por el

simple hecho de la contravención.

Artículo 351. ' No son actos administrativos de par-

te de los comanditarios:

1. ^ Los contratos que por cuenta propia ó ajena ce-

lebren con los socios jestores:

2. - El desempeño de una comisión en una plaza dis-

tinta de aquella en que se encuentre establecido el dony-

cilio de la sociedad:
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^^^ , 3, 9 ELpoi^sfijo, examen, inKpeccifm, vijilancia y de-

nlas actos interiores que pasan entre los socios, sjeuipre

g^^p^;]ip^fjmpidaj3^;la U|)i;e ^Yj^e^pí^nti^ ^Cfíion deíJQS jes-

^es:
->fy,f^\\ ;^)í nninfíí/') oh l'inín-)i:l ni 'srr?>!:n ' r ^n^u

|. ^ , /^^5 I^QS actq$ ¿i^ie cQlectiva p íaidiyidnalmentae ej^qiv

ten como coiíj^uneros después déla disolución de)[í),.socie-

ÁRTÍqüJí.0 352. ® El cqmanditnrii,) que form,a un (^ta-

blecimiento de la misma naturaleza que el estfibleciniien-

t< ) SQp^alj ó
,

,t()ma parte fCQmp ,

^pciq qql^^ptivp ¡ ó cjomand i t a-

j;ip ^n, uno formado por otra persona,, pierde el derecho

á examinar los libros sociales, salvo que los intereses de

^al establecimiento no se encuentren en oposición con los

Artículo 353.^ Habiendo uno ó mas socios couian-

^^^ta''ÍQS y i]íjijclips, f^pleQtjví)s^,.sQa que todos estos admi-

5J.í;?tjr9j;^M^e pq^^uno,,.se^^ \i;ia ó,ííius administren por

Ijpdos, \^ spqiedad será, á la vez comanditaria respecto

^(|e los primeros y colectiva relativamente á los ^segundos.

Artículo 354. ^ En caso de duda la sociedad se re-

putará pptectjy^,^, ,,i.,,,;|íf»nf.w>'> m ' .0

Artículo 355. ^ Las visgte/6'ltabJeoida»s€;íieleapíküo

j^^^^e^^'ípr.spn aplicables á la comandita por acciones en

cuanto no estén en contradiccion.p/^f\^jL?i4Í^P^ciones del

p^ese^^te,-.
. _,.^.. ^. ..,,.„ , , ..or.'jh^o-» ^{» !

Artículo 356. ^ Las sociedades.en cí)manditaja<)pp-

d^'án dividir su capital en acciones ó cupones, de acción

aj\e bajeix.fJie píen pesos, cuando aqiiel no exceda, ^d^ íPin-

cuenta rail pesos.
. ab oH;



i.íRR(. II. ri rrrr.o v. 7 7

si el capital excodiere de enta suma, las accione» ó

cupones de acción no podrán bajar de quinientos pesos.

Artículo 857. ^ Las sociedades en comandita no

(piedarán definitivamente constituidas, sino después de

^usíM'ito todo el capital y de haber entregado cada accio-

nista la tercera parte al menos del importe de sus acciones.

•lia suscricion y entrega serán comprobadas por la

íieclaracion dd ¡érente en escritura publica y esta será a-

compañada de la lista de suscritores^ de nn estado de las

entregas y de la escritura social. -^
* '

Vrtípttto .S5s. ^ Las acciones de las sociedades en

«•omanditn serán oominofíras hasta el momento en que ha-

van sido enteramente pagadas.

A RTÍrTTLo 359. ®. Los suscritores de acciones son res-

ponsables, á pesar do cualquiera, estipulación en contra-

lio. del monto total de las acciones que hnbieren tomado

i'U la sociedad, tliir
/

'^th in -^up

Las acciones ó cupones de ac(ú()ia no serán negocia-

bles sino después de entregadas dos (|uintas partes de su

\alor.

Aktú t LO 8f)0. ^ Siempre que alguno xie los socios

¡levare \n\ í*apital (pie,no consista en dinero, ó estipula-

re á su favor algunas ventajas particulares, la Junta je-

ncíral hará verificar y estimar el valoi- de uno y otras; y

mientras no haya prestado su aprobación en una reunión

ulterior, la sociedad no quedará definitivamente consti-

tuida.

Las deliberaciones de la Junta serán adoptadas por

Miayoria de sufragio de los accionistas presentes ó repre-

sentados. Habrá mayoiía cun la cuarta parte de los accio-

nistas, representando por lo menos la cuarta part« del ca-

pital social.

Los socios de que habla el inciso 1. - no tendrán vo-

to deliberativo.
,

ABTfcm.o 361 .
^ Ks nnla y de ningún valor respecto de

so



los socios, la comandita por acciones constituida en con-

travención á cualquiera délas prescripciones que contie-

nen los artículos precedentes; pero los asociados no po-

(Irífn oponer á terceros esa nulidad

Artículo 362. ^ En toda comandita por acciones se

establecerá una comisión de vijilancia compuesta al me-

nos de tres accionistas, laque será nombrada en Junta je-

neral inmediatamente después de la constitución definiti-

va de la sociedad y antes de toda operación social.

Artículo 368. ^ Los miembros de la comisión deberán

examinar si la sociedad ha sido legalmente constituida?

inspeccionar los libros, comprobar la existencia de los va-

lores sociales en caja, en documentos ó en cualquiera otra

forma, y presentar al fin de cada año á la Junta jene-

ral una memoria comprensiva de la situación de la so-

ciedad.

Artículo 364. ^ La comisión de vijilancia tiene dere-

cho á convocar la Junta jeneral y á provocar la disolu-

ción de la sociedad.

Artículo 365. ^ Anulada la sociedad por infracción de

las reglas presM^ritás para su constitución, los miembros

de la comisión de vijilancia podrá^n ser declarados solida-

riamente responsables con los jerentes de todas las ope-

raciones ejecutadas con posterioridad á su nombramientí»

y aceptación.

La misniM responsabilidad podrá ser declarada con-

tra los fundadores de la sociedad que hayan llevado un ca-

pital en especie ó estipulado á >^u favor ventajas parti-

culares.

Artíctlo 366. - ('ada uno d(^ los miembros de la co-

misión de vijilancia será solidariamente responsable con

los jerentes:

L ~ Toando haya permitido á sabiendas que en los^

inventarios se líomefan inexactitudes graves <pie perjudi-

<pien íí la sociedad ó á teveerosí:
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2. ^ Siempre que con conocimiento de causa haya

consentido en que se distribuyan dividendos no justifica-

dos por balances formales.

Artículo 367. '^ La emisión de acciones ó*de cupo-

nes de acción, en una sociedad constituida en contraven-

ción á los artículos 356, 357, y 358, sei'á castigada con u-

na uíulta de quinientos á mil pesos.

En la misma mulla incurrirá el Jerente (juc princi-

piare las operaciones sociales antes de que la comisión de

vijilancia haya comenzado á funcionar.

Artí«'Ulo 368. ^ La neg;ociación de acciones ó cupo-

nes de acción de un valor ó forma contrarios á las dispo-

siciones de los artículos 356 y 357, 6 de acciones ó cupones

de acción íí cuya cuenta no se hayan entregado los dos

quintos de su valor conforme al artículo 359, será penada

t'on uuH multa de <|iiinientos á dos mil pesos.

(^on la misma multa serán peinados los que tomaren

paite en las neíjociaciones enunciadas y los que hicieren

publicar el valor do las eí^presadas acciones ó cu])(mes

de acción.

Artículo 3b9. - Seía'n castigados cm» arreglo á las

prescripciones de derecho penal:

l.~ Los (pie p«M' simulación (le suscripciones ó en-

tregas, por publicación maliciosn de suscripciones ó en-

tregas que uo existen, ó mediítnte otros hechos falsos, ha-

yan obtenid(> ó pn^ciuadí» obtener susci'ipciones ó en-

tregas:

2. - Los <|nc paia provocaí* >uscr¡|»cione> ó cntrt^gas

publiquen de mala fé los ncmibres de p(Msonas h <|uiene^

se suponga relacionadas con la sociedad, á cualquier títu-

lo (pie sea.

AuTíci i.o 37(1. - Los accionistiis <pu' tusieren que

sostener colectivauu*nte como demandantes ó «lemaiida-

<los u^ pleito contra los jerentes ó los miembros de la eo-

niisiitn de vijilancia. serán representados pm- M.podei'h-
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ílos elejidos por la vlniíta jeneral.

No piidieiido veritíearse el nonibianiiento poi' la Jim

ta jeneral n causa de algún obstáculo cualquiera, será he-

cho por eí Juzírado de comercio á petición de la parte mas
diliiente.

•

Si el pleito versare sobre objetos de interés [)articu-

lar de algunos accionistas, los apoderados serán nom-

brados en reunión de los interesados en la causa.

En cnal(piiera de h)s dos casos propuestos, los accio-

nistas podrán intervenir personalmente en la causa, á car-

go de soj)ortar h>s gastos de su intervención.

1)K LA \SOClA(;lOX <*» CTEN'I'AS KN FAH'fP :IPA< ION.

Artículo »^71. ' Lm //(irtirtpw'ion es un contrato por el

cual dos ó nuxs conif^rciantes toman interés en ima ó mu-

chas operaciones mercantiles, instantáneas ó sucesivas

que debe ejercitai' uno de ellos en„su solo nombre y bajo

su crédito personal, con la obligación de rendir cuenta \

dividir con sus asociados las ganancias ó pérdidas en la

proporción convenida.

Artíoulo 372 ^ Lá participación no está ^ujeta en

su foimacion á las solemnidades prescritas para la cons-

titución de las sociedades.

El convenio de los asociados determina el objeto, la

forma, el interés y las condicionen de la participación.

Artículo 873. ^ La participación es esencialmente

privada, no constituye una persona jurídica y carece de

razón social, patrimonio colectivo y domicilio.

,/ Artículo 374, ^ El jestor es el línico que se consi-

dera dueño del negocio en las relaciones esternas que pro-
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Los tmccM'os solo tienen aecion contni ol adniinislni-

<loi'. del mismo modo qne los participes inMotivos care-

cían de ella contra terceros.
*

(nos y otros, sin embnríro. podríín usar de bis ací'io-

nes del ¡érente en virtud de una cesión en forma.

Artícilo 87.'). ^ Salvas las modificaciones residtan-

íes de la naturaleza j'irídiea de la ]>artici])ac'on, ella ])ro-

duce cutre los ])art¡cípes los mismos derechos y obliga-

(íiones que confieren é imponen á los socios entre sí las

sociedades mercantiles.

I ri r \A > \' I.

ri{Fsi\Mu>. V pj-.hi'ios i)K i,AS(()s\s i'i;i:sr .1» AS

Aktui 1,(1 'Mi\. - l*ai-a <|iie los pn'stamos se t(;ni:an

])()r nirrciinfih's es .necesario:

1. - (^ne versen entre p(!rsonas calificadas de comer-

ciantes, con arrearlo a este código, ó í]ue al menos {A deu-

dor sea couu'rciante.

2. ^ (^iie se contraigan en el concepto y con opic-

sjon de (|ue las ctísas prestadas se destinan á actos de cn-

iiicrcio y no para ní>cesidades ajenas de este.

Kaltando cualípiieía de estas dos condiciones^ se com.

sidera'án eoni" pr(''staiiios ordinarios y se i-cjirsín ])or las

lc\('s couHine>.

AiíTÍci i,o o77. - Los ('oinerciantes que i-clardcn el j»a-

go de sus deudas después de cum})lidos los pla/os estipu-

lad(»s con <us prestadoies. (piedan obligado^ ¡í ]»agar el

lí'diío (pie coiiesponda al impji-te de aquellos desdí^ el

dia en (pu' conste en foiina auténtica (pie fueron intcijH'

1m<](>>- mI ])ng.«. I»i«'i! *Mi virtud di» prí»\ idoicj:! jndirial.t» dV



simple requeriiniento extrajudicial ({ue les haga el acree-

dor por ante un Escribano publico.

Ijíi interpehicion es tan solo necesaria en los docu-

mentos endosables. pues si no tuvieren esta calidad, el

simple vencimiento del plazo constituye al deudor en lao-

bligacion de pagar réditos por la demoi*a del pago.

Artículo 378. - I^os préstanio« hechos por tiempo in-

determinad'^, no son exijibles sino diez dias después de

reclamada la restitución.

Artículo 379. ^ No resultando bien determinado el

plazo del préstamo, el Juzgado de ccmiercio lo fijará prii-

dencialmente, touiindo en considíM-acion los téruiiiios dei

contrato, la naturaleza de la operación á qiifí fuere desti-

nado el préstamo y las cironnstancias personales del pie

-

tador y prestamif^ta.

ARTír[-L0 380. ~ En lo^ p¡'éstara')s heohDs en dineio

por una cantidad determinada, cumple el deudor con de-

volver igual cantidad numérica con aireglo al valor no-

minal que tenga la moneda cuundo se huga. lu devolución.

Pero si el préstam > se hubiere contraído sobi*e mo-

nedas especiticamente deteiminadas, con condición de de-

volverlo en otras de la misma especie, se cumplii'á asi

por el deudor aun cuando sobreveníía alteración en el va-

lor nominal de las monedas (jue recibió.

Artículo 381. ^ Los inb^i'eses sei'án estipulados en

cantidades determinadas de dinero, aun cuando el prés-

tamo C(msista en mercarlerias, de cualquier especie t\iic

sean.

Para linuer el (-óiuputo de los intiMe^es en esr<* u'lli-

mo caso, se estimaran las mere iderias por el piuício coi-

riente (pie tengan en el dia y lugar en (]ue deba hacerse

la restitución.

Artícl^lo 382. - Si el deudor |>agáre volunlarÍMnien-

^te réditos del préstamo sin haberlos estipulado, se ten-

dría, este pago com*» una compensacáon del uso del diñe-
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n» y no |K)dríí ])edirse su restitución.

Ahtkllo í^83. "^ El convenio ó pa<^to hecho sobre pa-

u() (le réditos del ])i'ést}un() durante el plazo estipulado

\)'dv[\ (jiie el deudor <2;oce de la cosa prestada, sa entiende

])rorofi;ado después de trascurrido a(piel porel tieni])o (\\w

se denu)re la devolución del capital.

Artículo BSt. ^ Cuando por cualípiiera causa se re-

tarde indel)idauicnte el pag*o de alp^un crédit() no endosa-

ble, en (jue no ^o. haya estipulado intereses, se abonara, al

acreedor el rédito comercial hasta que se veiitique el pago.

Artículo 385. ' No se debe rédito de i('dito^ deven-

irados en los uréstanios uiíM^antiies ni en otra especie de

deuda couiercial. mientras que her-ha liquidación de es-

t)s. no se incluyan en un nuevo contrato como aunjcnlo U
de capital, ó (pie bien de «^omun acuei-do 6 por una de-

claración Judicial se tíje el saldo de cuentas incluyendo en

él los réditos devengados hasta entonces, y los cuales no po-

drán tener lugai* sino cuando las obligaciones de que pro-

cedan estén vencidas y sean exijibles de contado.

AiniVi f.o 'A^{\. ~ Después de intentada la demanda

ÍuHíoímI contra el deudor p'>i' el 4'Mpital y réditos. n(» pui--

de hacerse acumulación de l(»s (pie se V:iyan devengando

para formar un auuierfto de capital que produzca red it'»s

An'ii< n.o .*)87. ' Sieuípi'c (pie un acreedor haya d;i-

dt» document(> <le recibo á su deiid-'r po:- la tolididad del

ea])ital de la deuda, sin lescvaYse espr(ísauíente la reela- ^

míicií n de ivditos. se tendrán estos | or eondoiiadj»^

lili IX) \ 1 1.

pKPosi ros .MCi.'c \N rii.i- s

Artículo 3^=1^. ^ El depósito nn ^e calitica <i'

í'.nuiiJ X\\ esta sii;et(^ :í Ims ip-Iík éspí^e¡;ilo< dr !«>«. .!»• -i;



clase, sino reúne Ins eireiinstancias siguientes:

1. ^ Que el depositante y el Hepositario tengan la ea-

lidarl de comerciantes:

2. ^ <)ue las cosas depositadas sean objetos de co-

mercio:

^.^ i)mi se haga el depósito .4 conspcuencia de uum

operación mercantil.

ARTÍrrLo 881). ^ El depósito mercantil dá derecho al

depositario á exijii- una i'ctribucion cuya cuota será la

que hayan convenido ias partes, ó en su defecto, la que

tengan establecida los aj-a ñecles ó el uso de cada ])lazM.

Artículo 3í)0. ^ El depósito se constituye, y aí^epta

en los mismos términos que la comisión ordinai-ia df^ <•(»-

mercin.

AwTí.T ló 81)1. ^ L;is obligaciones respecti\as del de-

positario y depositante de efectos de comei-cio. son jns

mismas que se prescriben con re>^pecto {'i |ns comitentes

y comisionistas.

ARTÍtun.o 81)2. ~ El ernu' acerca de la identidad })er-

simal del depositante y depositario, ó acerca de la subs-

tancia, calidad ó cantidad de la cosa depositada, un in-

valida el contrato.
^

ARTÍcrLo 81)8. - El contrato d6 de])ósito no puede te-

ner pleno efecto sino entre personas capaces de contratar.

Si no lo fuere el depositante, el rjepositari^ contraerá

sin embargo, todas las obligaciones de tal.

V si no lo fueie el depositario, el depositanb' tendía

solo acción para reclamai' la cosa depositada mientras

esté en poder del doj)ositMrio: y a falta do esta circuus-

tancia, tendrá solo acción i)crsonal contr:i (^1 depositario

hasta concurrencia de aquello en (pie por el depositóse

hubiese hecho mas rico, quedándole á salvo el derecho

(pe tuviere contra terceros poseedores y sin perjuicio de

Ifí, pena que las leyes impongan al depnsitaiio en caso de

«lolo.
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Artículo 304. ^ El depositario de una cantidad de

dinero no puede usar de ella, y si lo hiciere, quedan á su

cnríío todos los perjuicios que ocurran en la cantidad de-

positada y satisfará al depositante el máxin»o fiel interés

corriente en la plaza.

Artículo 395. ^ Si el depósito del dinero se consti-

tuyere con espresion de las monedas que se entregan al

depositario, cnnfíiiín por cuenta del depositante los au-

mentos ó bajas (pie sobrevengan en su valor nominal.

Consistiendo el depósito en documentos de crédit<»

que devengan i edites, estará á cargo d'il depí>sitario su

cobranza, así como también evacuar las dilijencias que

sean necesarias para conservarles su valor y efectos le-

gales.

TITl 1.0 VIH.
Kl\N/AS :\IKKO\N rifJ'ls.

Artículo 396. - Para que una lianza se considere

mercantil, no^ es neces'irio que el fiador sea comerciante,

siempre que lo sean los principales ííontratantes y que

Uriianza tengn poi* ohjetf» asegurar el cumplimiento de

un contrato mercantil.

Artículo 397 ^ La tíanza mercantil se ha de c«m-

traer necesaiiamente por escrito sin lo cual ^erá de nin-

gún valor y efecto.

Artículo 398. ^ Mediando pacto espreso entre el

principal obligado y su íiador. puede este exijirle una re-

tribución por la responsabilidad que contrae en la lianza.

Artículo 399. ^ Llevando retribución el fiador por

haber prestado fianza, no puede reclamar el beneficio de

la ley común que autoriza á los fiadores á exijir el re-

levo de la fianza que no habiéndose contraido por tieuipo



íleterminado se prolonga indefinidamente. .

Artículo 400. ^ Las leglas de derecho común sobre

la& fianzas ordinarias íson aplicables á las mercantiles en

cuanto (no' sean modificadas por las disposiciones de este

código. '
i,.

rTTTMJ) IX.

DEÍ. SKUIIU) EN ,IKNEK\r. Y DK tus SEí.Unos' rKURFlS-

IRFS ES iwnricT í.\i:

OáiPITWI.© I.

1)i;mn!( i(>\i:s

Artíoiili» 401. -^ El '^'ef/{n-o es un contrato bilateral,

condicional y aleatorio, por el cual una persona natural ó

jurídica toma sobre sí, por un determinado tiempo, todos

ó alguno de los riesgos de perdida O df»terioi'o que coi'ren

ciertos objetos pertenecientes á <>t!-a persona, obligándo-

se mediante una letribucion, conyenida, á indemniza!'-

le las pérdidas 4 cualíiuíer otro daiio estimable (pie su-

fran los:. (objetos asegurados.

Artículo 402. ^ Llámase amfurafhrr la personn (pie

toma de su cuenta el rimjo: as((/ura(lo \^ (pie (]ueda li-

bre dé él y yr/vj?^^/ In í'etiibucion ó pi'ecio del spguii».

Se entiende por riennn la eventualidad de todo (-aso

forttiitó que puede causai- la pérdida () deterioro de los ob-

jeto^- asegurados.

SiineRfro es ía pérdida tV (^1 daño de las (M)sa.N ase-

guradá*^i

Denomínase sinieíifnt mayor la pérdida total () «^asi

total, yfh'mef^fro menor el simple daño de la cosa ase*

sruradfl
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La perdiíja o deterioro de las tres cuarta>> partes del

valor de la. cosa asegurada, se considera como siniestro

mayor solamente en los Ctasos determinados par la'W. :

. Los seguro*^ son terrestres ó maniiíjios. *

'^^
,

..

' Mil J' n .

• ' GAPlTlJIíO Ji.
'»•*

l^lSl'U^ÍCIO^Ki ( L>.\l UN K^ 'Á**''tÍOS SKdUKOS rivIVííí-s í i;:-.M

\HTft I I o "K);i ^
lili según» se peri'euciima y prueba:

por escritura i)ul)liea. privada lí oficial, que es la autori-

zada por el rónsni de la Kepiíblica.

El «locumento iustifioativo del seguro se llama póliza.

• [jfí póliza puede ser nominalmente estendida fí favor

del asegurado, á su orden, ó al portadoi*.

Otorgándose escritura privada lí oficial se estende-;

i-án <los ejemplares para resguardo recíproco de las pai'tes:

Artícut.o mil ^ Kl seguro ajustado verbalmente va-

le como ])iomesa. con t^il que los contratante» hayan con-

venido formalmente en la cosa, riesgo y prima.

l.:i pi'ouiesa puede ser justificada por cualquiera de

los mediíís |>rol)at<>r¡os admitidos en materia mercantil y

auÜM'i/a á cada una de las partes para demandar a la

otra el íitoigíimiento de la ])óliza.

Artí< I LO U)'k ' ^^^da póliza deberá contener:

L- Los nombres- y apellidos del asegurador y ase-

gurado y el d'»micili(» de ambo>: >
.-

^^ ^ La declaración de la (calidad cpuí tieneftl asegu-

rado al contratarcl según»: ' ''»^\- •'^ ''

8. -
I /a íiívsignacion clara y fuecisa del valor ynatu- ^^^y^^á

raleza de los objetos asegurados:

1

" T^ cantidad asegurada"
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O. ^ Los riesgos que el asegurador toma sobre sí:

6. '^ La época en que principia y concluye el riesgo

para el asegura doi-:

7. ^ 'La prima del seguro y el tiempo, lugar y forma

en que haya de ser pagada:

8. ^ La fecha, con espresion de la hora:

9. ^ La enunciación de todas las circunstancias que

puedan subministrar al asegurador un conocimiento e

xacto y completo de los riesgos y la de todas las de-

mas estipula^^iones que hicieren las partes.

Artículo 406. ^ Respecto del asegurado, el seguro

es un contrato de mera indemnización y jamás puede sei'

para él ocasión de una ganancia.

Artículo 407. • Pueden celebrar el seguro todas las

personas hábiles para obligarse.

Pero de parte del aseguiado se requiere, además de

la capacidad legal, que tenga, al tienq^o del contrato, un

interés real en evitar los riesgos, sea en calidad de pro-

pietario, copartícipe, fideicomisario, usufructuario, arren-

datario, acreedor ó administrador de bienes ajenos, se*»

en cualquiera otra que lo constituya interesado en la con-

servación del objeto asegurado.

El seguio en que falte este interés es nulo y de nin-

gún valor.

Artículo 40H, - Kl segmo puede ser contratado por

cuenta propia ó por la de un tercero en virtud de un po-

der especial ó jeneral.

Se entiende que el seguro corresponde al que lo ha

contratado, toda ve/ que la póliza no psprese (jue es

por cuenta de un tercero.

Artículo 409. ® Poi- el hecho de tomar por su (dien-

ta el seguro del objeto mandado asegurar, se entiende

que el mandatario aseguia de acuerdo con las instruc-

ciones de su mandante.

En defecto «le instrucciones se tendrá por realiza-
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(lo el 8eji;iu'o conforme á las conflioiorics iisiialfs en el hi-

pear donde el mandatario doba ejeontar el niandatn.

Artícui.o 410. ^ Ks de nin»>un valor el se<ru)'() n justa-

do [)or un líjente oHcioso, si el interesado ó su mündatario,

¡Ignorando In (íxistencia de ese contrato, hubiere liecbo a-

se.íTurar el mismo objeto.

ArtÍ( iJiA) 111. • Pueden sor asejíuradns todas las en-

síis corporales ó incorporales, con tal (pie existan al tiem-

po del contrato, ó en la c'poca en (pie príncii)ien á corríM- ,

los ricsiíos porcuentn del as(i*iMH'ador, tengan un valor es-

timable, en dinero, puedan ser objeto de una especulación

lícita y se hallen espuestas jí perdeise por cíl riesno (yyo

tome sobre sí el as(ígmad<»r.

Por consiírniente no pueden ser materia de sí^iruro:

1. - Las o-anancias 6 beneticios esperados:

li. - li<»s objetos di' ilícito comercio:

l^.
~ lias cosas inl enlámente aseguradas, á no mm «jue

i}\ u'ltimo seunro se reñera á un tiempo diverso o a, ries-

gos de distinta nníiualiv/a que los que (íomprende el an-

fitrión

1. - Lí;> eosas que han (tórrido ya el riesíio, Iuiamm-

se salvado ó pereeido ^^n (H.

Rl sciruro de cosaos que no reúnan todas las condi-

«•ioncs espn^sadas en (d inciso prinuMv» de este artículo. í-s

nulo.

Aini.i'Lo 4 12. ~ Kl as(vj,urador puede hac-cr rease-

gurar, á condiciones mas ó menos lM,voral)l(3s «pie las t*s-

ti|)uladíis. iíts uiisuuis (ííísas que ('d hubiere asegiu'ado.

El r(^s(íguro no estinüue las oldi.aacíones del as(\üu-

rador, ni conliere al asegurado acción dirí^cta <*ontra e!

reasíígurador.

El asegurad» »r y el a.segtnado no pueden celebrar

un reseguro, pero el segundo puede hacer asegurar el

costo del seguro y el liesgo de insolvencia del primery.

Artícelo 418. ^ Los estableeimientoíí de comercio.



como aiinaceiies, bazaies, tiendas, fábi'icas y otros, y les

cargamentos terrestres ó marítimos pueden sei- asegura-

dos con ó sin designación espeeílica de las mercaderías y

otros objetos que contengan.

Los muebles que constituyen el menaje de una ca-

sa, pueden ser asegurados en esta misma íbrnni. sa¡.vo los

que tengan un gran precio, cmo las alhaias, cuadros de

tamilia. objetos de arte lí oti-os análogos, los cunles se-

rán asegurados con designación.

• En uno y otro caso el í^seguiado deberíí individuali-

zar los objetos asegurados y justificar su existencia y v;t-

loral tiempo d^l siniestro.

Artículo 414. ^ Habiendo uiuclios seguros sucesiva-

mente celebrados de buena le en diferf^ites fochas, solo

valdrá el pi'imero. siempi*e (]iio cnbi'a el vtilor íntegro del

objeto asegurado.

No cubriéndolo, los aseguradores poster¡or«'s res-

jxmderán del valnr insoluto segnn el orden de las fechas

do sus respectivos contratos.

Los aseguradores cuyos ««ontratos (picdaren anuladas

})or falta de "n valor asea-uraíde. i'estitui'án la priina.

salvo su derecho á la indí^mnizacion á qMeJníbicre lug^^.i*.

Aktí^ttto -tL"). - Cuando varios aseguradores asegu-

i*en C(mjunta ó sepanida mente, en una misma fecha, una

cantidnd (pie í^xceda el verdadero valor del objeto asegu-

rado, no (piedai'án responsables sino hasta la enncmi'en-

ciade ese valor y <>n |)roporeion de la suma que cr-H\i\ uno

de ellos hubiei'c asegurado.

El seguro no datado se piesmne eelel)iad() en la fV'-

<-ha del que le siga inmediatamente.

ARTÍcn.o tlb. ^ En los casos previstos en ios dos ar-

tículos que preceden, el asegui-ado nn podrá n'scindir un

seguro anterior p:oa haí*er resj)onsables á los Msegmado-

res posteriores.

Exonerando de sii«- oblií'a«'i'>iH's a' los asi'í-niüdoi-es
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HiitcrioitíN, el aseji'aríKio quedará colocado vu nn lujiar, en

el mismo ói'den y por la mismn suma (iiic nciiioHoK h\\.

bieion aseuiirado.

Kii <'sítM-aso, si el Mscuiirado contraíale iiii iiiKísose-

siuro, los ase.u'iM'adores oeu[)ai"áii sn liiuai' en la roi"ma(|ne

espi'osa el inciso anterior.

Ar.TÍcrii) 117. ^ Annruie una cosa liaya sido aseuMi-

rada [)or todo su valor, es ])eiinit¡do asegararlti de nnev»

bajo la eondioion de ([ue el serrando ase.írurador solo -«'la t

res])ons;il)le siempre (pie el ase.írnrado no sea coinpleta-

men te indemnizado poi* el ])i'imer ase.aurador

Kn este caso el contrato ó contratos anteriores s<»rán

claramente desci'itos en la nueva p«^liza, so penn de nu-

lidad y se aplicarán las reirías establecidas en los artícu-

los líí y n.").

\iní<ii,o !l^. - Desistiendo en í'oi-ma le.iial de un >ie-

'jui'o contratado, el aseuan'ado ])odi*'í hacer asegurar nue-

va mente la cosü aseiruiada por el mismo tiempo y los

UHsmos ricsíxos.

Kn la nu(;va póliza se liaiá mención, bajo pena de

nulidad, thanto del se.suro anterior como del desistimiento.

Airrú ULO 11 í). 9 l^rasmitida por título universal ó siii-

uadar la propiedad asoo-urada. el seguro coirerá en pro-

vecho del adípi¡rent(\ sin necesidad de cesión, desde el mo-

uu'nto en (pie los riesgos le (Correspondan, á menos (pie

conste evidentemente (pie el seguro fnc consentido por el

as(»gu;adoi' e»i consideración á la persona ascgui'aíla.

Ainiiri,o i20. ^ En ciis() de trasmisión ])or título sin-

gular, el asegurador podrá exijii' (pie el adquirente deela-

rc en (}1 acto del recpuírimiento judicial si (piiere () noapro-

\e(*harse del se.üuro.

Si lo rehusare y el asegurado conservare algún iníe-

»es en la cosa, el seguro Címtinuará |>or cuenta de este

hasta concin*rencia de su interés.
^

Si u¡ii;:;ini interés conservare, se tendrá p(a- estinüui-
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do el seguro desde el inoiiiento de la enajenación; y el a-

segurador podrá reclamar del asegurado el pago de toda

la prima ó una indemnizncion. según la naturaleza del

seguro. "'

Artículo 4:21. ^ Xo es elicaz el seguro sino Imsta la

concurrencia del vei'dadero valor del objetn asegurado.

aun cuando el asegui^adoi* se haya constituido responsa-

ble de una suma que lo exeda.

Xo liallái'doso nsegui'ado el íntegro valoi- de la (íosa.

el asegurador solo estará obligado á indemnizar el sinies-

tro á prorata entre la cantidad ase<rui'ada y la que no

l(t esté.

Sin eiubargo. los ¡nieiesados [)odrán «estipular que

el asegurado no sopórtala parte alguna de la pérdida 6

deterioi'o. sino en el caso que el monto dol siniestro exce-

da de la suma asegurada.

Artíí iLo 422. ^ Omitiéndose en la póliza líidetiíruii-

nacion del val^n' de las eos:» s useguradas. ehisegui-ndo p(»-

drá establecei'lo por todos los medios de j)!ueba (|ur, ad-

uiite oste código. vv^aUt^

ARTÍri LO 42H - AiMKpie el valor liaya sido formal-

mente enunciado en la póliza, el asegurador ó aseguiade

podrán j)i-obar que la (estimación ha sido e\aicrad:i por

erroi- ó dolo.

I)ttclará.nd<is(' v|Uo lia habido exceso por erren- en la es-

timación, la suma aseguiada y la. prima sgváw r(?dueidas

hasta concui-rencia del verdadero valor de los objetos ase-

gurados: y el ascíiurador podrá e.xijir sobre la diferencia

entre ese valor y el emineiíido en Va. póliza, la iudemniza-

cion á que haya lugar.

Prííbando el aseguradoi- (pie ladiferenciuentre el va-

loi- real de los objetos y la cantidad asegurada proviene

de dolo del asegurado, este no [)odrá exijir el pago del se-

guro en caso de siniestro, ni esousarse de abonar al asegu-

radoi* 1íi primaíntegra. sin perjuicio déla acción criminal.



Pero si el objeto Msogiirado hubiere sido jusii pre-

ciado por peritos elejido.. por las partes, el asegurador no

podrá impugnar, salvo el caso de dolo, el valor (pie a(pic-

llos le hubieren a^^ignado. >

AiuícuLo 424. ^ Si la póliza no tiene la designacitn

espresa ó táeita de la ca-ntidad asegin*ada, se entiende

(jue el asegurador se obliga á indeinnizir la perdida ó

d(íteri<)ro hasta la eoneuri'encia del valor de la eosa ase-

gurada a' tiempo del siniestro. »

Ibiy designación espresa, no solo cujindo se deter-

miuM. la cantidad asegui*ada, sino cuando el asegurador s;e

obliga á l>;igar el todo ó parte del valor del objr'to ase-

gurado según la estimación ([uedeél se haga al tiempo

del siniestro,* ó cuando se establece en la póliza el medio

de lijar la ^^uma asegurada.

Hay designación tácita, siempie (pie la póliza con-

tenga, la. valuación del objeto asegurado, la tijacion de la

}>rima, ó algún otro dato (pie baste para determinar la su-

ma aseüurada.

AiiTícüLo \2'). - El ascguiador puede tomar sobre sí

to'los ó algun(!s (le los riesgos á (pie está espuesta la co-

sa asegurada.

No estando espresíimente limibido el seguro á deter-

minados riesgos, el asegurador responde de todo^, subas
las ecepcitmes legales.

AiiTícULo 42(). ^ En defecto de estipulación, los ries-

gos i»rin(;ipiarán á correr \)nv ciicnta del asegurador des-

d(í (pie las partes susítriban la [)óliza, á no ser í[ue la

ley disponga otra cosa.

Los Tribunales determinarán en la hipótesis propues-

ta la duración de los riesgos, toumndo en consi<lerae¡oii

Ins cláusulas de la pólizn. los usos locales y las demás cir-

cunsf anclas del caso.

Ainíciii.o 427. ^ El asegurado no puede variar por

sí solo el lugiir del riesgo ni cualquiera otra de las eirí
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cuiistaaoias que se hayan tenido en vista i)ara e^lil^a^l().

La variación e)ecnta<líi sin eonsentinní>nt'^ del ase-

íxurador autoriy.a la rescisión del contrato si, á juicio dí^l

.Juz^^'ado/^oui pétente, estendiere ó ap^nivai-e los riesiros.

AirnVui.o 128. ^ El siniestro ko ])i'esuineocJU'i-ido por

caso fortuito: poro el aspo-ui'adí^r puerle aííi-editni- cpie lia,

sido f^ausaílo p^r un accidente (pie no lo constituye res-

]>onsal>ie de sus consecuencias; s?2;un la convención ó la

AiíTícuLo 120. ^ La cIjíusmIíi en (¡ue el ase^ui-ador so

í^omprouieta, ú pasar i>or la estimación que el asenrurado

liaíxa dtil (laño sufrido, no produce '»tro efecto quecíl de iiu-

])onei- al j)rinif^ro la, oblioMíúon de la. ])rueba.

Artículo 430. - E! se.üui'o contratadc^ sin (>stipida-

ci(in de prima, es nulo y de ninjxuu valor.

AiJTÍcuLo 43L ~ El as<\íXin*ador íxana irre\()cableincn-

te la ]>rima desde el uioniento en (pu^ los i-iesf^^os í-oniien-

/an lí correr })oi--su cuci^Ja.

Artículo 432. ^ L:í ])rini¡i ]^ucde consistir on una

cantidad do dinero, ó cu la ])restac¡on de una cosa ó de un

lieclio estimables tand)ien en dinero, v ])a,írarse t'ub) ;í bi,

ve/, ó ])arcialmenre poi'ine^esó ]m)v anos.

Eii d<\fecto de esti|)ulacion, l«t ])rinia os ])aL!:adera en

dinoro: y consistiendo en un tanto poi* ciento ó on una.

cíintidad determinada, será exijible desde ()ue el aseuura-

i'ador empiece á <^on'er los riesixos.

La prima estipulada en enti'C.uas peiiódicas. sení ])a-

jxada al principio de cada periodo.

Artículo 433. ^ La íalta de pa,i;o de la ])i'ium al

vencimiento del plazo convencional ó Icíral. autori/a al

asegurador para demandar la entreira de ella ó la resci-

sión del seguro con indeuniizacion de daños y perjuicios.

lia demanda de la prima deja subsistente el seguro.

Instaurada la acción i-escisoria, los riesgos cesan do

correr por cuenta del asegurador, y el asegurado no po-
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tlrá exijiít'l rosarcimiento do un siniestro anterior, ni ;nm

oíVocionflo el pjiíro do lu. prima.

Airncrij» 131. Kl aseíTnrador deberá poner en ejerci-

eio los deier'lios (pie le conliei'e el artícido anferV»)* dentro

del término de tics di;\s, eontndos desde el vencimiento

<l('l plaz'»: y no haciéndolo, el sc.LCuro }>e reputara vio-ente

pai-íi todos sus eíectos, y el asea;urador solo podrá perse-

irnir la entreoía, de la prima.

AiiTÍruLo 135. ^ C'^needido un término de gracia ])a-

ra el pago de la prim k los aseguradores quedan obliga-

dos 5Í la reparación d(d siniestro fpie ocurra antes de su

veneiunento: ]km'o si ocurriere después, no estanín obliga-

<los íí, repara lio. sino en el caso en cpuí la |)rima liuV)¡e-

i*e sidí) })agada dentro del término indicado.

No siendo ]>agada, los aseguradores ])odrsín usar del

deiecho que les otorga el inciso l.^ del artículo 433.

AnríeuLO 130. ^ Caducando el seguro contratado ])or

meses ó ])or años, el aseguiado no deberá cantidad al-

guna ]>or los meses ó anos (]uo no hubieren principia-

do á correr, ni podi*a rej)otir |)orcion alguna de la pri-

ma que hubiere pagado poi- la ])arte del mes ó año (pie

i\r hubiere coirido.

AiiTÍccM) 437- ^ Wl descuento de las primas corres-

])ondientes sí. meses ó años futuros, estingue la división

mensiinl ó juiunl del pago: y en tal caso se presume <pie

las ])jirtes h;ni sustituido al seguro ])rimitivo un segmo
línico j)or unrt sola priiuíi y un niímero determinado de

unos.

AiíTíruLo -138. ~ Ajustado ol seguro entre el asegura-

<h)r y el asegurado ó su mandatario, él primero deberá en-

tregar al segundo h« ])órr/a tirumda dentro de veinticuatro

horas, contadas desde la lecha del ajuste.

La inobservancia de lo dispuesto en el inciso ante-

rior, confiere al asegurado el derecho de reclamar daños

y perjuicios al asogurador. *
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Artículo 439. ^ El ascgiiradoi' contrae principalmen-

te l'i, obligación de ])agar al asegurado Ui suma, asegura-

da, ó parte de ella, siempre que el objeto asegurado se

pierda toMl ó parcialmente, ó sufra algún daño por elec-

to del caso fortuito que luibiere tninado á su f^argo.

La i-esponsabilidad del asegurador en ningún caso

podrá excder de In cantidad asegui'ada.

Artículo -110. - Si el af^^identcocuirido antes y con

tinnado después de vencido el término del segui-o <'onsu-

mare la pérdida ó o\ deterioro de la costi asegurada, los a-

seguradores responderán del íntegi'o >alor del siniesíi-o.

P(M'o si ocnrriere antes y continunre despnes que los

riesgos hubieren principiado ;í correr p<r cuenta, de los a-

seguradores, estos no serán responsables del siniestro.

^^.^J^ Artículo 441. ^ El asegui-ador no está obligad'» á

innemnizai* la péi'dida 6 de^erioi-o procedentes de vicio

propio de la cosh, de un hecho j^ei-sonal del asegurado ó

de un hecho ajeno í]ue alecto civilmente la i-esponsabili-

dad de este.

Sin embai-go, el asegurtuloi* j)uedó tomar sobie s', en

virtud de una estipulación espi-esa, los riesgos |)i'ovc-

nientes de vicio propio de la cosa; pero le es prohibido

constituirse responsable de los hec'nos pei-sonales del ase-

gurado.

Entiéndese po]- virio propio el jérmen de destrucción

6 deterioro que llevrn en sí las cosas |)or su propin natu-

raleza ó destino. aun(pie se las suponga de la mas |)er-

fecta calidad en su esj^ecie.

Artículo 442. ^ El^segurndor quí>paírai'e la canti-

dnd nseguiada podrá exijir del asegurado cesión de lo^

derechos que por ra^on del siniestro tenga contra terceros.

y e1 aseg"rado será responsable de todos los actos que

puedan perjudicaí' el ejei'cicio de las acciones cedidas

Aun sin[necesidad de cesión, el asegui*ador, en su ca-

i^ácter de interesado en la. conservación de la cosa asegu-
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1*51(1:1, |)ii(m1c (loiiiMinhir (líiüns y jx-ijnif-ics á los autores del

sinicsti'o

l*ei() 011 osfc oc[>ii) oí nscp:ur;i(l(>r iin podi'jí prevalerso

(le mi:i -inosniuMon ó <lo ciiahiuior otro bcncíieio )o2;al que

competa ít la persona asejíuradM,

AíiTíoni.o 'H8. ^ Por el sim[)le hecho do pagar ol s¡-

iiiostro, el (pie asegura hx solvencia del asegurador de la

(.M)sa,se subroga al asegurad(> en todos los derechos queá
este contioio el ])r¡uior seguro.

AiiTícrí^o 444. - La cosa (pie es materia del seguro

os subi-ogada i)or la. cantidad j>s(\2:urada ])ara el efecto do

ejercitar sobre esta los privilegios (' liipotocas constitui-

(h>s sobro acpiella.

Artícui.o 44'). - El asegurado estjí obligado:

1.^ A declarar sinceramente todas las circunstan-

cian necesarias para identiíicar la cosa asegurada y apre-

ciar la ostenciím de los riesgos:

2. - A ])agar la ])rima en la forma y ('poca conve-

nidas:

í). ^ A emplear to'lo q] cuidado y celo de un dilijou-

te padre de ínmilia ])ara ])revenir e] siniestro:

f
--=^- 1.^ A t(unar todas las providencias necesarias ])a-

ra salvar (') recobrar la* cosa aseajui-ada. (') para conservar

sus restos:

.'). ^ A notiíicar al asegurador, dentro de los ti*es dias

siguientes á la recepción de la noticia, el advenimiento

<lo cuahpiioi' accidente ([uc afecte su responsabilidad, ha-

ciendo (íu la notiticacioii una enunciación clara de las cau-

sas y circunstancias dol accidente (»cui'rido:

0. - A declarar al tiempo de exijir el pago do un si-

niestro los seguros que haya hecho (') uiíindado hacer so-

lire el objeto asegurado:

7. ^ A probar la coexistencia do todas las circuns-

tancias necesarias para establecer la responsabilidad

del asoírurador.
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Esl:o os rcsponsablo de todos los gastos que Imgn el

íis(\o;urado pai'a ciimplii' Ins obligaciones espresadas en

l<^s n limeros 3. ^ y 4. ^

ÁRTfíüLo 14(). ^ Kl ses^nro se rescinde:

1. ^ Por las declaraciones falsas ó erróneas ó por las

reticencias del asegurado acerca de aquellas eircnnstan-

cias que, conocidas por el asegurador, pudieran retraerle

de la celebración del contrato ó pn)duc¡r alguna modili-

cacion s-ustanciul en sus condiciones:

li. ~ Por inobsei'vancia de bis obligaciones contiaí-

dns:

^>. - Por lalta obsoluta. ó estincion de los riesgos.

Si la falta ó estincion de estos fuere parcial, el segu-

10 se rescindirá parcialmente.

^Vrtícui-o 447. ^ Pi'onuneiada la nulidad ó la i-esci-

sion del seguro por d'>lo ó fi-amie del asegurado, el asegu-

rador podní deniíindaí- el pago de la prima 6 retenerla,

sin perjuicio de la acei(m ciiminal, aunque no híiyn. cor-

rido riesgo alguno.

Artículo 44v^\ - Declarada la quiebra del asegura-

doi*. pendientes los lif^sgos, el asegurado podiá solicitai*

la rescisión del seguro ó exijir que el concurso aliance el

cumplimiento de las obligaciones del fallido.

(loza de la misma. o])cinn el asegurador, si ocurrie-

re la (piiebra del asegurado antes de pagarse la prima.

Si el fallido ó el administrador de la quiebra no o-

torgare lianza, dentro de los tres dias siguientes al de la

notiticacion déla demanda, el seguro quedará rescindido.

Artículo- 449. ^ Las compañias anónimas de segu-

j'os mutuos, están sujetas á las reglas que contiene el pre-

sente Capítulo en todo lo relativo á la lijacion de los dere-

chos y obligaciones de la compañia y do los accionistas

en los casos de siniestro.
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• " CAPiTUI.O III.

DlsrOSICIONlCS F.SPKCIAIiKS RFJ.ATIVAS A LOS

,
-

,
, SKC.rilOS 'rKIllíKSTIíKS.

Autí«:i:lo !.")(). ~ Los scírmos torresti'es soi: nnU/nts ó

Los seiruros miítnos participan á la ve^ del contrji-

to (lo scíruro y dol de sociedad: y aunque por sn natnia-

Icza sean contnitos civiles, están sujetos á la lejisjacion

mercantil,

A RTíiujT.n 45 1. ^ Los seguros terrestres á prima tie-

nen ordinariamente por objeto ase.ííurar:

1. - La duríicion de la vida de una ó mas personas:

2. - Los riesgos de incendio:

0. ~ liOs riesgos de Isis cosechas pendientes ó reali-

zadas:

1. ^ Los riesgos de trasporte por tierra, lagos, rios y

cannles navegables.

Artículo 152. - La dejación de las cosas nsegura-

das no es admisible en*los seguros terrestres, salvo el ca-

so de convenio de las partes.

Tampoeo es admisible la lescision ])or la mera vo-

luntad del asegurado, ni aun pagando nna indemnización.

Artículo -15:^. ^ Si la rescisión fuere causada ])or nn

caso fortuito ó de fuerza mayor, el asegurador no tendrá

<lerecho ií leclamar indenniizacion alguna, á menos cpie

baya estipulación en contrario.

Mero si lo fuere por un hecho inculpable del asegu-

vado. el asegu'-adoi" ])ódrá solicitar indemnización de da-

ños y ]ieijiiic¡os con arreglo ;í los prineipios jenerales.

Las disposiciones de este artículo y Ins del preceden-

U) \M) son aplicables al scgmo de traspoitcs terrestres.
*
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Artículo iói. ^ Ija indemni/aeion á (]iie se obüira

ol asegurador se regula, dentro de los límites de la o,<ni-

vencion, sobre? la base del valor que tenga el objeto ase-

gurado a^- tiempo del siniestro.

Artículo lo'). ^ En el caso previsto en el n limero

4. - del artículo 411. ^ el seguro se tendrá como no ce-

lebrado, aunque el asegurador y asegurado hayan proce-

dido con ignorancia de la pérdida ó salvación del objeto

asegui-ado.

Pero si alguno de ellos hubiere obrado con ese co-

nocimiento, será obligado a indemnizar competentemente

al otro, sin pei'juicio de la pena que le imponga la ley.

Conociendo ambas partes el suceso que ha puesto

1in á los'riesgns, el seguro se tendi'á ])ara todos sus efec-

tos como lina mera, apuesta.

Artículo 4ó0. - Lo dis])uesto en el inciso tinal del

artículo 44').^ se aplica á los segui'os terrestres, salvo

í4 de trasportes, aun cuando los gastos de salvamento ex-

cedan al valoi' de los objetos salvados.

' Artículo 407 ^ Las acciones resultantes del segui'o

terrestre, salvo el de traspoi-tes, ]>rescriben por el trans-

curso de cinco anos.

Si la v^viuja fuere ])agadera por ])artes en épocas li-

jas y ])eriódicas, la acción para cobrar cada ])arte pres-

cribe en cinco años, contados desde el momento en (pu^

sea ex ij i ble.

DEL SECUnO DE VIDA.

Artículo 408. ^ La vida de nna persona puedo ser

asegurada p<^i* ella mismíi ó por un terrero que tenga

ínteres en su conservación.
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Eii el sop^niído oaso i'l nso2:ir.:i(lo os el tci'cero en cu-

yo favor cedo ol sojü^uro y so ol)l¡c!;a lí pngar la prima.

El seguro celebi'Jido por nn tercero, ])ue(le rcalizarsí»

sin noticia y conscntiuiionto do la persona cya >^ida es

asoíTiii-ada.

AirrícrLO lóO. - El so.iruio puedo ser fent/xn-fd ó vltu-

Omitida la dosi<riiacion del tiempo qne doUo durar,

ol souiiro se i*eputar:í vitalicio.

Artícttt.o 400. ^ El riesgo qne el asegurador toma so-

bre sí, ])uedc ser el do muerte del asegurado dentro de un

«Ictorminado tiempo, ó en ciertas circunstancias })revistas

^)or lí«s ])artes, ó el de la prolongar^ion de la vida mas alhí

do la época tijada ]M)v la convención.

Artículo IGl. - A mas de las enunciaciones (pío

«vintieno el artículo 10.") ^, la póliza deberá esprosar

In edad, profesión y estado do salud de la persona cuya

vida se asogura.

Artículo 102. ^ Es nulo ol seguro, si jil tiempo dí»l

contrato, no existe la persono cuya vida es asegurada,

aun cuando las partes ignni'on su íaHecimicnfo.

Artículo 103. - El^soguro do vida so loscindo:

1. - Si ol que lia lioclio asegurar su vidala perdioio

y.(^:' sm'cidio ó por condonación oapital. ó si la ])erdiero

on duelo ó en otra empresa ciiminal. ó si fuero muerto

]u)v sus herédeos.

Esta disposición os inaplicable al caso do seguro

contratadí» ]M)r un tei'cero:

2. ^ Si ol que reclama la cantidad asegurada fuero

autor ó cómplice i]o la muerto do la ])oi'si)na cuya vida

ba sido asogm-nda,

AiiTíi ULO l()i. ^ La iijacion de la cantidrd asegura-

da, y todas Ins condiciones accidéntalos del contrato, (pío-

dan al arbitrio de las partes.

Autíuulo 105.- Las disposiciones ]»rccodentcs no
\n



son aplicables á las torttitKis, seaiiros iniítiios de vida, ni

íí Ins'demas contratos {|ne requieran la contiibueion de

nna cantidad- lija.

I)I:í, SKcriU) CONTRA IXCKXDIí).

AnTÍciJí.o í()().^ Fxiei'H de líis enunciaciones (jue exi-

Je <íl ni'tículo 40.'). ^ la póliza deberá espresai-:

1

.

^ La sitna<^¡on de los inninel)les ascírarados y la

dfísiíxnaoiñn especílica de sns deslindes;

2. - El destino y \iso de los edificios colindantes, en

cnanto pstas cirf^anstancias puetian inífnir en la estima-

ción dfí los rieso-os:

\\. - Kj destino y ns) de los imniiebles asesinados:

1. ~ Los biíiai-os en rpan se enfMientren colocados () al-

niacenadosi los muebles (pie son objeto del seiiiiro:

o. ^ La duración do e^íe.

Artículo 407. ^ El sciíuro do un edificio no cunpi'cn-

de el ríes0:0 que corre su ])ropietario de indemnizar los

daños (pie cause á los vecinos el incendio del edÜicio a-

soGcurad'».

El ascí^urado contra el riesgo de ^ ecino, ó contra los

rieso-os locativos, no ])odrá reclamar la indemnización

ponvenida, mientras no exhiba una sentencia ejecutoria-

da en la que se le baya opclarado res])onsable de la co-

uinnicaraon del fueg ) en el primer caso, ó del incendio

ocnri'iilo en el editicio asep:urado. en el scírundo.

Artículo 1Í)8. ^ Son de car^'o del ascízui-adoi-:

• 1. ^ Todas las pérdidas y deterioros causados poi- la

acción directa del incendio. aiuKpie este accidente lu-occ-

da de culpa4.c\'e 6.1cví:<ima del as.eg'u¡adOj 6 de licclu) a-
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;e:i') <lel L'ir.il ostc .-cria en oiro c¡is(j civilinniito rcspon-

s;il)lo:

2. ^ Las ])ér<]¡tlas y detori'M'c^s que sean iftia címisc-

(Mioncia inmcíÜata del inrv^ndio, eonm los cansados ]v^v el

calor, el humo ó el vnpnr. los medios emple:idos ])ai'aes-

linii'uir ó eont'Miei- el íiienro. In i-emoeion de muebles y las

demoliciones ejecutadas en virtud de óitlen (Uí autoridad

eomf)etente. i

Ahtícüí.o 'ion. - Cesa la. i-esponsaUili'lad '^el as^e.ü'u-

iad<u\ si el edi (icio asegurado fuere dcstin'ulo después del

conti-nto íí un n<o que n,L¡:rn\'e los lies^ros de incendio, de

tal sutM'te que haya lugar á presumir que el asegmador

no lo hahí'ia asegurado, ó lo habiia hecho bajo distintas

condiciones.

lia misuia regln se aplicará al seguro de objetos

mu<d)]e.^, toda ve/ (¡iie el asegurado los remueva del lu-

g:ir donde se enc;)ntraban al tiempo de celebrarse el segu-

ro y h)s c<»l;)quc e»i otro.

AiiTÍccTLO 170. ~ Cesa también la responsnbílidad

del «segurador, cunndo el incendio procede de haberse

inlVinjido ])or q] asegurado las leyes ó los reglamentos de

p(dicia. (pie tienen |)or objeto preve»Mr tal accidente.

Artículo 471. ^ Si la cantidad ascgura^bi consistie-

re en una euot.n. se entiende (pie esta se retiere al valor

<pie tenga el o!>jelo ascguradí» en el momento del si-

niestro.

AiiTíruLo 172.^ .Sdva convención en contrari(>, las

espi'csiones Ihciiph nnichlcs ó níiichlcs dr r'fs(f. sin otra, esl

])ccilicaci()n. serán t'unadas en el sentido rpic les dá e-

derech ) civil.
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r

DFL SECiURO CONTRA LOS RIESGOS A Q\'E ESTÁN
ESPÍTESTOS LOS PlíOOrC'l'OS T)E LA AORTCL^r.TIR \.

Artículo 478. ^ Independientemente de las ennn-

eiaciones contenidas en el aitícnjo 4()r). - la póliza debe-

la, espresnr:

I .
- La situación, cabida y deslindes de los terrenos,

prados artificiales ó arboledas, cn^^os productos sean nse-

ícuríidos:

?. ^ Las clases de siembras ó plnntacinnes jí. (pie es-

tén destinados los terrenos, y si están hechas ó poi- Im-

cerse:

íl ~ El lu<íar del depósito, si el spgnro es de frutos ya

recojido^:

í. ^ El valor medio de los frutos ase.í^uí-ndos.

Artículo 171. ^ El scíxui'o puede ser contratado por

wno ó mas años.

No estando determinado el ti<Mnpo en la póliza, se

entendc'á que el scíruro debe durar solo el ano i-ui'íil :í

(pie coi'responda la cosecha ase.iiui*adn.

Artículo 47."). ^ El aseguradoi' responde de la })cr-

dida ó daño de los frutos, mas no de que las sementeras,

ó plantaciones los han de pj'oduciren tal ó cual cantidad.

Artículo 470. ^ En caso de siniestro el asegurjidor

])agará la indemnización (estipulada, según lo ])rc<ciito

en el artículo 4.'vl. ~

En la regulación ])eíicial del siniestro, se tomará en

consideración para calcular y determinar la indcmniza-

ci(m. si atendida la época en que haya ocurrido el desnu-

tre es ó no posible hacer una segunda sicuibra ó ])laii-

«*;acion, ó si por el estado de los frutos se pu^dc es])ei'ai'al-

ííuna cosecha.
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i>i:!. sKíinji-) \^l: TnAsroi:ii:s 'rr.miKs'inKs;

AiiTíc'ULí) 177. - A mas do las enunciaciones exijidas

vn ni artículo 40."), ^
. la ])ólizad(!l so<2:uro rlebcrú contcnei:

' 1.- Kl n()in])rc V íloniicilio del conriuctor:

-. ^ La indicación del ])unto donde deben serrecil)i- »

dos los efectos pai'ii la carii'a y la áfA lunar donde lia de

liacei'se la. <Miti'C|ii'a:

V). - VA viaí^e por el (pie so as<\2:ni-an. y la ruta. ípu' de-

ben siíüuir los ])orteadores:

1. ^ La ídi-uia (MI (]ue (b'be liacci'sc el ti'as])orte.

Aíri'í.MTro 178. ^ El conductor de efectos pnr tierra,

la.íi'os. ri(is y canales navep:ables pued(^ asepcurarlos ])oi' su

pKoj)ia. cuenta.

La p('»liza en este «"'aso, se estenderjí con an'e,ü:lo ií las

piescí ipcioiíes d(d procedente artículo.

AuTÍcrro -171). ^ Los rieso-os princi.pian ;í coner y
concbívíMi para el asciruraíloi- en las épocas (jueconiicn-

/.a y concluye la responsabilidad d(;] porteador.

.AiíTÍcn.f) tSO. ~ Si los eTectos debieren sei* traspor-

tados aUern;itiv:iinenle por llena (') poi* a.LLiia. el as(\u'ui"a-

dor no s(m;í !'es|)()nsabl(' de l'»s danos <pie suíVan, sieni-

pi'C (pío la coiubiccion se veriliíiue sin necesidad poi* \ ias

inusil \d:is ó de unn niinieía no acostinnbrada.

AiMÍcci.ít 1."^!. - l)ot(.'i-uiiuada (Mi la carlsi de porte v

(MI la ))ól¡/a del sc.iliuí'o la duración de la tra\('sia. el a-

scíi'uiador no sera reponsabie.de los danos que ocurrie-

ren dospu(\s del ])l;i/,o desÍ!L¡:nado.

AiMÍcrro 182. ^ Si (Miel cuisodel viaje convenido los

electos fuesen desea riia dos. almacenados y vuVdtos á car-

uai-. ya sea en bestias, cai-ros ó bu(pies. l's riesLios con,

I i muirán de cuenta del ascírui'adoi.



Ksceptiíase el caso en que se íiaya estipulado ospr^^-

sainente que el trasporte se realizará en un determinado

buque, y aun entonces el asegurador responderá de los

riesgos del trasbordo ejecutado para hacer flotar el buque.

Artículo 483. ^ El a>^egurador responde de los da-

llos cansados por culpa ó dolo, de los encargados de la

i'cccpcion, trasporte ó entrega de los efectos asegurados.

ARTÍniTLo 484. ^ Oui-riendo algunos daPios ecoptua-

dns del seguro, será de cargo del aseguiador Justiticarlos

«lebidavnente.

Artículo 48,"). - Kes<-ind¡do el seguro total óparc¡:il-

niento sin culpa del asegurador, el íisegni*ado l<> pagai-a

|)or \ Í5t de ¡ndeuinizacion uie^^io por ciento del valor ase-

gurado.

Artículo tSd ^ El asegurado ]>iiede hacer dejar-ion

de los eíectos averiados íí favor del aseguradoi* dentro de

un mes. contado desde el dia en que tuviere noticia dej

siniestro.

No verilicándolo denti'o del plazo indicado no podrsí

liaeei'lo después.

Artículo 4S7. - Va\ los casos no ])i'eA istos cu el ])re-

sente capítulo, se aplicaran las dispc siciones consigna-

das en el tít do >/(/ sr iin> unir ¡fimo.

DKI. CONTRATO ]>K CnKX TA COTJRl 1- N 1 K.

Artículo 1S8. ^ r,a cuenta corrient(M^s un confraio

bilateral y" conmutativo, por el cmd una de las [)artea re-

cluite íí níra ó reeihc de ella en líi'opiedad cantidades d<í

dinero ú otros valorci? sin aplicación :í un en)p'eo de^cr-
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minado, ni obligación de tenor á In, orden una » antidad

ó un valor C(]uivalcntc. pero á carjro de urrcditar ai re-

mitente poi- sus remes'is, liquidarlas en las épocas conve-

nidas, eom})ensarIas <le una sola vez liasti eonhnrrencia

<lel (li'lntft y n'(''/ifo y pairar el saldo.

Artícitlo l^^l). - Lis cuentas (pie no reúnan todas Ins

oondioiones enu iciadas en el artículo anterior sf)n cuen-

tas simples ó de Jo.stjon. y no ostan sujetas á las pies-

< ripoiones de este título.

Ai;tÍ(H'lo lio. ^ Antes (l(Ha (o lelusion de la fuen-

ta corriente ningaino de los intei-esados ( s considerado

como aci*ee<lor ó deudor.

ARTícrro IDI.^ Ks de la naturaleza de la cuenta

('(iri'iiMile.

1. ^ Que el crédito concedido ]>or lemesas'en cCíh"-

los de comercio llove la condición dt^que éstos senín pa-

gados i\ su vencimiento:

2. - (^ue todos los valores del débito y crédito pro-

duzcan intereses comerciales ó los que las ])artes Imbie-

len estipulado:

8. ^ (}ii(' ;i nías del interés de la cuenta (corriente,

los contratantes ton.ííiyí derecho á una comisión sobre el

iuqiorte de tnlas las vemcsas. cuya realización leclamare

la ejecución de acto.s de vei'dadera jestion:

La bis'A de la comisidu será lijada ]>or convenio de

las pnrle^ ó ])cr el uso:

L ^ Que el saldo definitivo sea exijible desrle el nio-

rnent'» «le su aceptaci«»n. ;í no sei* (pie se liayan llevado

mI crédito de la ]>arte (pie lo biibiere (d)tenido sumas e-

vcntuales que iiíualen (') excodnn la del saldo, ó que los

interésalos hayan conv(Mi¡do on )):isaiío á nueva cuenta.

Artículo 4^2. - La admisión en cuenta con ¡ente <le

valores precedentemente debidos ])or uno de los contia-

t a lites al otro, lí cual(]uier título (pie sea. proíluce nov^i-

ei'in. a ineiio-: (pie e^ acreedor ó deudor, al |)restar <u



ronsenüíaiento, ]\i\m una fornuil lesciva de dercclio^. ?

Eü (ielocto do una reserva espresa, la admisión de ^

un A.alor en cuenta corriente se presume lieclía pura y

simplemente.

Artículo I í)3. ^ Los valores remitidos y recibidos en

cuenta corriente no son imputables al pauo parcial de

los artículos c[ue esta^ comprende, ni son exijibles duran-

te r\ curso, d(? la. cuenta

AüTÍiTLo 104. ^ Las sr.mas ó valores afectos á un

(uupl(M) determinado, ó (¡ue deban tenerse á la orden del

remitente, son estraños á la cuenta coriiente. y cor^o ta-

les no son susceptibles^de la <'om])ensacion })uramente

mercantil que establecen los arlícnlos i88. ^ y 4^)8.^

AfiTÍcuLO 405. - Los embarcos ó ret(mc¡oní>s d(^ va-

lores ejecutados sobre la cncnta corriente solo soneíicji-

ces ies})ecto del saldo (p^e resulte del ienccimiento de la

cuenta íí favor (bd deudor contra quien fueren dirijidos.

A4;tículo 1í)(í. ^ L:i cu(MÜa corriente se concluye poi-

(»1 advenimiento de la é|)oca fijada, por hi convención 6

antes de él por consentimiento de las ])aj;tes.

Se C(^ncluye taud)ien por la muert(^ natural ó civil,

la inlerdiccioU; lu dGtH'í^iJ'^'ii'- ^«' (piiebra ó cualqui(N" otro

suceso (pie ])rive_4,*alLi'uno de los contratantes de la libre

disposición de sus bienes.

AirrícuLO lí)7. ^ Ln eonclusion de la cuenta coríien-

te es (/r/////7//- / ciKindo no debe ser se.ííuida de ninp¡;nn:i

<»])eracion de, uc^'ocíqs, y pnr::kd en el caso inveiso;

AiLTÍcíJi^ 4,í)8.^. La conclusión delinÜiva de la. cuen-

ta eor.riente. produce de ])leno derecho, indepen limte-

nienle del íeuecimiento déla cuenta., la comperrsaclon d<'I

intciiro uuaito :\{pt déhilo y crédito hasta la cantidad con-

eurrenle y determina la ]>ei'sona del acreedor y deudor.

AjrrícuLO .100. ^ l^'l snldo delinitivo Q. ])arcií!l ser,í

cons¡d,,e,rado.couio ui? ca[)it:»l ])roduci¡N o de, intereses.

Artículo ^OO. ^ L! sald > puede SC;!' gavantizadu con



I rnn.. ri tTxnio x. IOm-

Ilipotocas coiirtituidns on el acto (\c la celebración del

contrato. -

..; ,

Ami. ULo .^Ol. ^ Caí$(vqMc*,el deudor retarde el pago,-

el acrncdor podr;í. jirní' contra ('I por el importe ílel sald(>

de la cuenta.

Ainíi (Ti.o r)02. - \a\s partes podrán eapítali/ar los

intereses en ]>er¡(Klos (pm no büjen da seis meses, dete«-

niinar la época de los balances píirciales, la tnsa dol ¡n-

leres y la comisión, y acordar todas las demás qlyu.SsUlas

accesoiias ípie no soan prohibidas por la ley. f,„,j

Aktí( ui.o ÓO:^. ~ La existencia del contrato de cuen-

ta coiriente puede ser establecida por cualquiera de las

pruebas <pie admite este Códiu'o, nucios poi* las dé tes-

tigos.

AiiTici 1.0 oOI. - \aí acción ])ara, solicitar el arreglo

de la cuenta corriente, el pngo del saldo judicial ó extra-

iudicialmentc reconocido, ú la rcctíücacion de, la cuentji

])or errores de cálculo, omif^iones, artículoí? estraños ó in-

debidamente llevados al débito ó crédito, ó duplicación

de })artidas, prescribe en el término de cinco años.

Kn igual tiempo prescriben los intere!^es del snldo

siendo pagaderos ])or año ó ])o¡' |»críodos mas coitos.
»

TTTi:rA)>:r.

1)1.1, coNi r.Aio V r>K LAS Ly;ní\s dk camiuo.

CAPÍTULO.I.

i>i:i, (oxiiíAio \)K ( .\Mr,i().

Artúilo ."iO."). ^ Kl c(.nt«ato de <*4Lnibi(» es una coiy

vcii'ioJí por la cu;d uia de las partes ^e obU^;a, niedian-



te un valor promcítido ó entregado, á pagar ó á hacei' pa-

gar á la otra parte ó á sn cesionario legal cierta canti-

dad de dinero en un lugar distinto de aquel en que se

celebra la convención.

AiiTKUT.o 50B. ^ El contrato de cambio se perfeccio-

na por el solo consentimiento de las partes acerca de la

cantidad que debe ser pagada, el precio de ella, el lugar

y época del pago. Se ejecuta por la entrega de un docu-

mento de crédito llamado letra de rmnhio^ y puede sei-

probado por cualquiera de los medios que admite este

Código.

Artículo 507. - Las personas cjue pueden obligarse

pueden celebrar el contrato de cambio por su propia cuen-

ta ó por la de un tercero que las haya autorizado espe-

cialmente al efecto.

Las personas a quienes está prohibido comerciar por

razón de la edad, la natin^aleza de su profesión, dignidad

ó estado, pueden celebrar el contrato de cainl)io. y jirar,

endosar, aceptar, pagar ó cobrar una letra, siempre que

lo hagan accidentalmente, sin ánimo de especulai* y vio-

lar la prohibición.

Artículo 508. - relámase h'hrffdor el que contrae \f^

obligación de hacer pagar la cantidad convenida y jira

la letra.

lAiyraflor por rHcnfa el t|ue espide la letra por- orden

y cuenta de un tercero.

Ordenador aquel por cuya orden y cuenta (¡brtí la

letra un tercero.

Librado a(|uel á quien se manda que pague la

letra.

Aceptanfr el librado que admite el mandato de pa-

gar la letra.

Recomendatorio ó IndUadM aquel a' (piien el librador

p endosante ruega que ace]>te y j>agne la letra, á falta

del librado.
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Anptanfo por iMrn'oiríon, por ho)ior o por profrs'o <^l

que íl falta de aceptación del librado ó recomendatario,

acepta por honor á la íirnia del librador ó de uno de U>s

endosantes.

Araiiftffi el que. cstrano Á hi realización de la letr:i.

afianza su pago por una obligación particular (pie le

constituye garante solidario con uno ó mas de los ya o-

bliírados.
»

Tummlor ó hcnojirtario el (pie adípiiere la letra de »

cambio, mediante un valor })rometidn (') entregado.

Tonmrlor ¡Ktr riiruta q\ (pie uf^gocia y recibe la letra

por ()rden y cuenta de otro.

Hnilosantf el qm^ trasmite á otro la propiedad de la

letra en virtud de endoso.

Pítrtador () fc/tfdor el actual propietano de la letra-

Artículo óOÍ). ^ Kl librador está oblijíado. á elección

del tomador, á jirar la letra pagadera al mismo tomadoi-

ó á su orden ó á la peisona que él indique (') á la orden

de esta.

Artículo ó 10. - Los que libnxn, aceptan á endosan

como man latarios legales ó convencionales solo obligan

ú las personas en cuyo^nombre intervienen en la letra de

rambio, siempre que espresen en la ante firma el concep-

to en que obrareij.

Negándííse al librador. acei)tante (') endosante la re-

presentación (pie ellos se hubieren atribuido en la letra,

--e lí^s considerara obligad'»^ al pago de ella hasta (Uie

jiistiliquen en forma su personería.

Los tomadores, en lo<lo caso, podrán exijirles la

exhibición del título justificativo de su repnísentacion.

Artículo r» 11. ^ Lvs liluadores están obligados á

estender á favor de los tomadores de bítras de cambio el

numero de ejemplares que les exijan. C(m tal (pie los pi-

dan anteas del vencimiento. ,

El í^cgundo tíjeuiplar y Ic^s demás (pie espida el li-
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brarlor deberán llevar la cláusula de que no se conslde-

raríín valederos sino en el caso de que no se veriííí^ue

el paí^o de la primci*a letra ó de cunhjuiera de las otras.

Articulo ")12. ^ El librador que no esprese de una

nmnera clara y precisa, en los diversos ejemplares de la

letra, si es la seg'unda, tcrcei'a ó cuarta, el tomador que

los endose y el librado que los ace|>te serán i'csponsa-

Ides al portador ,de los danos y ])ei-juici(»s que le cause

la omisión, salvo su dci-echo conti-a. el (pie se hul)icre a-

})i'()vccliado de elhi.

Artículo o13 ^ l']n defecto de ejemplares (espedidos

])or el libradoi-, el tenedor de la ])rimei*a leti'a del>(5ríí. d:»]-

copia de ella á sn endo^atniio. si se la exije, con iusci-

sion literal de todos los endosos que tu\ iei'c y espresion

de que se espide ií falta de seuunda letra.

Artículo ol-t. ^ Sinnq>i'e que el tomador (|ucl)rase ó

sníViere un menoscal)o notorio en sn crédito antes de re-

cibir la letrn, el libradoi- no estará obligado á entregár-

sela, aun cuando su \alor bayn sido cai'ga^lo en cuenta.;!

Tiiénos que el tomad oi- se lo pague ó le rinda tianza ;í su

satisfacción.

Arníci LO .")l-"'\ ^ Ocuii'icndo ^nl libradoi- alguno^ de

los acci(Tente^ pspresado« en el nntei*ioi* artículo antes de

; baber recibido el valor de la letra, el t;)mador podrá^de-

])ositarlo judicialmente.

El librador no ])odrá solicitar la entrega de la can-

tidad depositada, sin ) acred itandr» que la letra ha sido

])agada ó i)iesíamb> lianza <le que será cnbicrta á su ven-

éinriento.
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CAPITULO ÍI.

DK LA KOIIMA IM-! I, AS LF/rilAS DK CAMlUo.

Artículo .VK;. ^ J,a letra (I« ciiinbio es mi mandato

escrito, i'evestido de las formns prescritas por hi ley, por

el cual ol librador ordena al librado pao'iie una cantidad

de <linero á la [)ersona desij^nada ó á su orden.

AinícuLo 517. ^ Tja letra de cambio debe necesar¡:i-

mente enunciar:

1 .
- El luirar. di-:i, mes y año en (pie es ¡xirada:

t^ - La ('poea en que debe hacerse el pngo:

:*). - K\ nombre y npellido do la persona ;í cuya or-

den se manda hacer el ])a,a:o:

í. - í.a cantidad que el librador manda ])agar:

."). ~ Si el valor de la letra ha sido entregado en dine-

ro efectivo ó en mereaderias ó si es r iUh- cntonfUdo ó /•/-

htr en ruouia con el tonmdoi':

(). ^ El nombre y a])ellido de la persona de (piien se

lecibeel valor ó de la |)ersona ;í cuya cuenta se carga:

7. ^ El nombie. ayellido y domicilio de la ])ersona á

cuyo enríTo se libra y el lugar donde ha «le veriticarse el

))ago. si fuer(* distinto de a(piel en (|ue el lil>rado se lia-

linre domiciliado.

L:i letra •debei'ií llevjn- ademas la liinm del libra(h)r

<) (h' la persona (pie susci'iba p<)r (d. en virtud de un |)o-

d(M- (^spe;;ial.

Ai:tÍ( i i.o ól.^. - l,as Ictias de cambio deben ser Jiía-

<l:is á la <','<lii,. ('> :t la disp()sici<»u (hí

l/as letras (|ue no contengan una cláusula que espre-

se claiauíentesu trasmisibilidad. ^(»lo podrdn ser transfe-

ridas en la íbirna pi(*seiita en el títido th hi rrsnnt <h' Ins

Airrúrro olí). -
I as cláusulas ¡mr rao.- ('uh'iolhln.

I



rahn- c/i riicnht establecen la presunción de que el toma-

dor no ha pagado el precio de la letra, y, salvo el caso de

prueba en contrario, el librador podrá compensarlo, si

hubiere' I Uíi'ar, ó exijir su pago en la forma y época con-

venidas.

La fórmula ralor rcdhidit supone que el valor ha si-

do entregado en dinero electivo.

Artículo r)2(). ^ Habiendo diferencia entre el vah)r

enunciado en guarismos; y el espresado en el cuer])o de

la letra, se tendrá este poi' el \ei'dadei-o.

Artú i LO r)21. ^ J.as letras senín jiradas para que se

paguen en distinto lugar de aquel en que fuei'en fechadas.

T>ns ípie se jii'aren para que se paguen en el mismo lu-

gai* de su fecha seían reputadas simples pa.ímrées del li-

brador á favor del tomador y las aceptaciones que en ellas

se pongan, como alianzamientos ordinarios de la respon-

sabilidad del libi'ador.

Artículo .')22. ^ Kl librador puede Jirar á cargo de

su comisionista ó mandataii > de otra casa de cnmei'cio

suya ó de unasoeiedad fin (jue tenga interés, con tal (pie

(íxistan en un lugar distinto de aquel en que fuere es])e-

dida la letra.

Artículo ')23. ^ VÁ librador puede jii'ar In letin:

A su propia orden <^on la clausula riilor en un atisn/n.

A cargo (Ir una persona (pie la [)ague en el (domi-

cilio de un teicoro.

A nombre propio ó ])or ()i(ien y enent:» do un tercc

Ku el ])rimcr caso el contrato de cambio no (|uodai

|)Crfecci(Uiado hasta (pie el libhwlor t'asmita a un tercí^-o

la |)ropi(^dad de la letra.

Artículo .")24. ^ El libiadoi- y tonitidor |)i¡ederi acor-

dar las cláíisulas Jci-i/cíi'u sin ¡fasfos, sin Hi fs (triso y otras

es])i*esivas de pactos accesorios (pie no alteren la esencia

del contrato.

Después de entr(\<iada la letra, solo poi- Cduvenio del

l'O.

í
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lihi'adoi' y tomador podrá liacersc variación cu la canti-

dad librada, al lii.írar dol pa^o, la designación del librado

y las demás cirí^unstnncias (jue aipiella contenga.

Artículo. r>2r>. ^ La letra de cambio en qile faltare

nlíTiina de las formalidades Icíxales. será considerada co-

mo simple pagaré liiinado por el lilíi'ador á favor del to-

mador.

CAPITÜIOm.

1)K LOS TEIíMINOS DE L\S LETRAS DE CAMBIO Y 1>E

SU VENCIMIENTO.

Artículo ')2(). ^ l^as letras de cambio pueden ser ji-

radas:

.\ la vista ó ]>rescntacion:

A uno ó muchos días, uno ó muclios meses vista:

A uno ó muchos dias, uno ó muchos meses fecha.

Artículo r)27. - Las letras á la vista deben ser pa-

nadas cu d acto de su ])r(^scntaí^ion: las libi-adas a dia ti-

jo y dctíM minado, cu el dia dcsiirnado.

N() estando designada la época del ]>a<j:o se enten-

derá (pie la letra es pagadcia á la vista:

AnTÍrn.o r)2K - Kl tíMinino de las letras jiradas á

Aarios dias ó uícses vista,^C()rre desde el dia siguiente al

<lc su ace]>tacion. ó en caso de no haber habido aceptri-

rion. dosdc el dia siguient(val del protesto: y el de las j¡

radas a' dias ó meses de la fcclra. <lcsde el dia siguien-

te al de su jiro.

ARTÍen.u r)2íK ~ Paiti determinar el vencimiento de

las Ictra^ jiradas á meses, estos se cmitaián de fecha ;i

li'L-lia.

X<' habiendo co'.rexpoLdeucia e.»t'e la fecha del mes



en qiio se libra 6 del me;^ en que se pi'e.senla la letra y la

techa del mes en que es pajradera, se tendía por venci-

<la el ultimo dia de ese mes.

Articulo 530. ^ Las letras á termino serán cubier-

tas el dia de sn vencimiento antes de ponerse el sol

Pero si el dia de su vencimiento fuere festivo, la letra

deberá ser pa.í^ada el p4-ecedente ó ])rotestada al siguiente.

Lo dispuesto en el artículo 198.^ es aplioai>le al

cumj)limiento de las letras de cambio.

DK LAS OlU.irrAClONKS DKr. LTliHAnOR.

AmíoTTTo. r)31. ^ Fuera de la obligación (pie el artí-

culo 511.^ impone al librador, este lespondeiá al tom:i"

dor y endosa tí^nios, hasta el uítinu) tenedor, de la aceptit-

cioii y pago de hvs letras de cambín, aun cuando las ha-

ya, Jirado con el caiiíctei* de CMjusionista por orden y

(•u<Mita de un tercero.

Artículo r)82. ^ Kl librador poi- cucfita piopia ó |)or

óiden y rMienia (b^ un tercero, está obligado ;í comunicar

opoi-tuuM mente al librado el encai'go quo se le Uuvv en

la letra.

Jii'ándo ])()r cuenta pr()|)ia. esta adrnuis <>bliu:idn -Á

poner en manos" del librado, notes d( i ^ íiiciniienlo. los

íbndos desíiujidos al ])ago de la oantidad librada, y :i cu-

l)ii]'le tanto los desembolsos (pie hubiere Verificado j)ara,

llevar á cabo el mandato, como la comisión respectisii.

Artúi í.o 033. - Se entiend<^ hecha hi j)rovision. si al

vencimiento de la h^tra. el librado ó ace[)tante fueie deu-

dor del librador de una cantidad en dinero igral al uvénos
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;il imj);)rto de l;i letra y exijiblc al vencimiento de clin.

S(» consideni también reali/ada enando el librador c*^-

liivieie espresMiiiente aüloi-i/jido poi-el librado ó aeeptan-

te paia Jii-ai' ;í su ear<»' ) ó euando este hubiere admitido

en })i'o])¡e(lad, pjini eiibi ii- su aceptación, mereaderias, c-

íeelos de comercio lí otros y. dores.

ARTÍCULO ')3Í. ^ En los casos ])revií<tosen el nntcrio'*

fai'tícido el librador ])()dr¡i exiji'* del librado ó aceptante

la, indemnizíicion de los izastos que poi' la falta de acepta- »

(•ion ó de ])aíío liiibicre (cubierto al ]>ortadorde la letra.

Peio si el librador no acreditare (¡iie liabia, lieclio la.

í pnu ¡sion en alguna de las formas expresadas, serjín (b^ sn

escbísivo cariio todos los ^'astos que la falta de aí'C])ta-

ciojí ó })aL''n liubi(M"e cansado al tenedor de la letra.

Artículo ")í^o. ^ Cesa la responsabilidad del bbra-

l)j'ador (pie ha hecho oportunamente la provisión, siem-

))re (pie el ])oitador no [>resente ó proteste la, letra en

ticm[)o> íoi-nni al librado. \f

l'^alíando la piovision ó halhíndose en (piiebia «d 1¡- .

brado. el librador estará obliü'ado al reembolso del im-

porte de la letra y «lastos causados, siempre que el porta-

<lor haya hecho el ])rol(isto en el tiein])o dcsi.u'nado por la

ley.

AiiTícüLO ó;^)(). ^ Si la letra fuere j irada por dn/m //

rin „f<i. el ordenador estaní oblij^ado á hacer la provisión

<le Ibiidos en la é[»oca indicada en el inciso segundo del

artículo r>32., ^ salva siem]U'e la res|)onsabilida.d del li-

brador hacia el tomador, los endosantes y tenedor de

la letra. \

El ordenadí^r. sin embargo, no contrae obl¡gaci(m al-

guna respecto del tomador y cesionarios de la letra, pero

en caso <le quiebra del acíj^ptante 6 librador, el ])ortador

podrá ejercitar, en virtud dé una cesión en forma las ac-

ciones que á aquellos correspondan contra el ordenador,

acreditando (pM^ el uno ó el otro intcivino en la. negocia-
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(•ion (le la letra como su enmisionista.

Artículo 587. ^ El libraflor ¡nn- órdcjí // cnonta es un

simple intermediario y como tal no es responsable al li-

brado o aceptante de los fondos de provision.ni de niiiü:una

otra, prestación.

(^011 todo, si el librador cnbriei'e la letra por defecto

de aceptación ó pa,uo tendrá derecho para exijir no solo

al ordenadoi' sino también al librado ó aceptante el reeiii-

]>olso del importe de la letra y írastos.

Artículo .")38. ^ Las disposiciones de los articidos

r)83, oBi. r)8ri. son aplicables ai ordenador por cuya cuen-

ta fuere jii-ada la letra.

DEL FAOOSO V SÍ'.S El PCTOS.

Artículo .">3n. ^ El endoso es un escrito redactado

<^x)n arreirlo á las formas legales y puesto al dorso de b>

letia de cambio y demás documv^ntos jí la oi-den. ])or el

(juc el dueño trasmite la propiedad de ellos ;i una per-

sona determinada mediante un vnloi- ])rometido 6 en-

íi'cgado.

Arrn'i 1 i.o .HO. - La leti-a de cambio no ]uredc s<m- ce-

ílida couH^ tal sino en vii*tnd de endoso pncsio en la

misma.

Artículo .Vd. ~ l.as letras ad([iiiiidas poi* cnenta y
i-¡esg(> de un tercero sin garantia del tomador, serán en-

dosadas en favoi" del comitent(\ valor recibido del comí-

sionistí».

Artículo 7A2.- El endoso debe espresai.'

1.^ El nombre \ a])ellido de la personr? a fpiion se

trasmite la letra:
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2. - Si ol valor se recibo en dinero efectivo, merca- .

ílcrias ó en ciiontn:

>^. ^ VA nombro y npollido do la poi'sona do (luiensc ,

roeibc ol valoi- ó on ouontji do quien so oar.u'a sino fuere

la niisnia íi í|U¡cn se tnisi-^jisa h\ lotrn:

I. - \/\ loclia on qne se liace.

.'». ^ La linna del endosante 6 de* la persona lejiti-

nianientc autorizada que suscribe por ól, ¿íspiosando en

la ante liraia ol nombro de í^quel y la calidad en (pie es-

te lo veri 11 en.

ARTíorí.o r)|;-í.
~ \ai falta do la lirmn del endosante ó

«lol (pío lo represento Uíjítimamonto anula ol endoso.

También \(\ anida h\ omisión del nombre y apelli-

<lo de la ])ersona 5Í, quien se cede la letra, salvo el caso

del artículo ."> IT) -

VrniVri.o ">ll. - Kl endoso en (pie se omita la es-

presion de valor rocilndo, no fastiore la pi*r>pi(Mlad de la

leha y solo importa una simple comisión de cobranza.

Kn osle onso los terooros podrán objetar al endosa-

tario todas las eeepsiones que les competan contra ol en-

dosante.

Artículo r>4.">. ^ Jl endoso en blanco, con fecha ó

sin ella, importa la confesión de haber'recibido el valor

de la letra, trastíere la propiedad al portador lejítimo y
autoriza á este para llenarlo en la forma que prescribe el

artículo .')V2.
^

Las cláusulas adicionales (jue tiendan á u:iavar en

cualquier sentido los efectos del endoso regular se ten-

drán por n(í ]>uestas.

Artículo .Hf». ^ La ante data on los endosos cons-

tituya» á su autor responsable de los danos y pe>juicios

que de ella so sigan á terceros, sin perjuicio de la pena

on í[ue incurra por la falsedad, si hubiere obrado dolo-

samente.
^

Artículo .317. - El endoso reiiular con^tiltjve á to-
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(los y ¡í cadii uno de los eiulosaníes solidai'íainerite res-

ponsables eon el librador del valor de la letra, gastos y
recambios en caso de íjilta de aí^eptaeion (3 paiio. eon tal

(pie las íjilip;encias de presentación y protesto se hayan

evacuado en tiempo y íormn.

Artí«:ülo o4í^. ^ Los endosos de letras perjudicadas

n>) tienen mas valor ni producen otro efecto que el de

una cesión ordinai-ia: y en este caso el ceden te y cesio-

nario^ ]odnín ajnstar, sin perjuicio de tercero, los ])actos

(jue les í^onveuííJui.

Aktíci LO 519. ^ Kl endonan' e y endosatario pueden

celebrar eonxenios (pie moditiquén los eíectos jurídicos

del endoso.

Auuíjue tales convenios se hallen ccmsignados en el

endoso soío serán obliiratorios para las parte* y los (pie

adquieran posterioi'mente la propiedad de la letra.

DKL LIIMJADO V !>}'. T.A ACK? T AéJK^X V STS KI-'rXTOS.

AnTÍ( t LO oob. ^ l/i |)ro!nesa de acf^'ptai' una letríi de

cambio no vale como ace|)tacion: ]>ero obliga al pi*om¡-

<"enie :í pagar al librador daños y perjuicios, sieuqjreque

1 1 promesa contenga todos los requisitos que exije el de-

i'CCllt) ci\¡l.

Los daños y perjuicios consisten en los costos del

protesto y i* cambio cunndo la letra ha sido jirada ]m\v

(•(i(!nta del lil)radoi'.

•lirada ]>or orden y críenla de ini iei'c¿i*o, los daños

y perjuicios comprende ;ín. a mas de los costos del pj'o-

testo y recambio, las sumas (¡ue el jiradoi* haya anticipa-

do al ordenador bajo la té de la promesa de aeeptai-.
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Artículo óól. ^ l.a persona á cuyo cargo se jira la

letra está oblicuada á prestar su aceptación ó á negarla en

el mismo día en (pie el tenedor le presente al efecto la

letra de cambio.
*

Si ívl reijuerir l;i jiceptacion dejare el tenedor la le-

tra en podei- del librad), este deberá devolvérsela en el

dia do su presentación.

No devolviendo la letra en el término indicado, el li-

brado r|uedará respcmsable á su pngo aun cuando no la

noepte.

Artículo *'uí2, ^ El lilu-ado deberá firmar la acepta-

<-¡on en la misma letra, usando de estas formulas: acepto,

fircpfmh ó de otras cpie manifiesten clara y precisamen-

te la intención de obligarse al pago de la letra.

Sin embariío. la sola firma del librado puesta en una

letra de cambio importa la aceptación.

Artículo ,')')?>. ^ Dada la aceptación en alguna de las

formas enunciadas en el precedente artículo, el aceptan-

te no pue<le retractarln. aun cuando no haya devuelto la

lotra.

Artículo oói. ^ La aceptación dada en una copia de

la letra, en cartas misivas ó en cualquiera otro documen-

to privado ó publico es valedera; pero los derechos am*

por ella adquiere el tenedor contra el aceptante, no son

Tr»asíeribles por la via del endoso.

Articulo óóó. ^ La aceptación debe -^erpuray ab-

soluta; peio el portador pcdrá admitir una aceptación par-

I
oial. i.rotestando la letra por el resto.

AuTíruLO ,'íÍS('k • La aceptación con líi calidad, poro

jfogoníff ó mi ntis,/fo. aunrpie condiciimal. es legal y vale-

<lera cuando al tiempo de jirestarla el aceptante fuere

¡{Creedor del portador por una suma, lírpiida y exijible.

igual ú la que espresa la letra y continuare siendo hasta

el vencimiento de ella.

Pero si (^1 portador no se reconociere deudor del a-
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eeptanto, ó. recí^nociéndose tat. ñiltaren á la deuda las

calidades le líquida y exijible. deberá protestar la letra

y usar d(V sus dereclios contra ellibradoré endosantes.

Aríículo 5r)7. "^ Si la lotia f«iere jirada á un ])lazo

«liie comience á ooitci* desde la vista, el librado deberá

techar la aceptación.

IJeliusando hacerlo, el portador deberá protestar hi

letra y en este caso el téiin ino para el pago se contará

dcí-ide la feclva del ])rotesto.

Artículo o.")8. ^ Las letras que lle>cn un dia lijo y

determinado para su |)ap:o pueden ser presentadas ó ni) á

la aceptación, vsogun convenga al portador. • c.

;

Artículo .).)9. ^ La. aceptación de la letra pagadera

en un lugar distinto de la residencia del aceptante, de-

berá contener la indicación del domicilio en,que se hn-

ya de ejecutar el pago, i-- i

Artículo ^obO. ~ to aceptación de la letra consí itu-

ye al aceptante, tenga ó no provisión de í\)nd.os,eft la o-

bligacion de pagarla á su vencimiento, valvo si probare

<pie la leti'a es falsa.

A:rtí.< ULO .^bl.-^ I.a aceptación no supone, res[)cet()

del librador u ordenador, la ])rovisi()íi de íoikIos. v el a^

ceptante podrá exijirics la entrega de ellos aun después

de aceptada la letra.

AinícTjLo .)()2. ~ rubüca'bi la (piiebia 'H^l librador lí

ordenador, el librado no podríí aceptai* ni ])agaj' las le-

tras jii-adas á su (*Mrgo. y los arMCcdoies tendi'íín derecli)

]Kira cxijiíle ([Uc declare si las ha aceptado ó no.

(;ontravinieudo íí esta prohíbiciojí, In aceptación y

pago serán de cuenta y riesgo del r. ceptante. y i^s íon-

«ios de> provisiojivtol verán ííjlaniasa del concurso.

A KTÍciíAOíüiij^l ^ rAceptada 'a letra vnim de pubji-

cai-se la quiebra <lcl librador lí ordena(!or. los fondos de.

])ro\ ision quedarán en poder del aceptairte v est(' ívldi^

gado á pngni: con elhjs al poita.dor.
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Aiii'í('tjí.() t*5r)"j. • Kl aval es un acto escritío, en vir-

tnií (IcVque'Ün tórccív), ostranó }í ía ictrii do cambio, á-

lianza solidariamente el pago de ella en los ténjiinos y bai- '

lo las condicionéis esti Mtlaaas, o en los mismos en que se »

lia>\a obli,Q:a( () la' ])crs()ná aliánzad'a.
'

»

\n'n'«'T-T.o o(ir>. ^ El aval debe ser Hnnado en ía mis-

iiiíi b^tra ó en document'^ separado.

La sínipl(>' tirina ])nesta en la letra, importa aval.

A líTÍcULo.")()(); ^ El aval puede ser liinitado á tiem-

po, casa dántíííád ¿pé.'sona detíMminada.

Daxió enl'csbiíi t('''i'íi1ino>íI '!é1 aval ' no producirá otra,

ves]>oiisab¡íidad (pie la (pié el avalista se liubiere ¡ni-

Aui^ülg'oIh. ^ Concebido el aval en términos'jeiie-

rales (* ilimitados, el avalista resj)onderá solidariamente

del i^a,íro de la letra eii los misnios términos cpie el libra-

í(n- y endosantes.

ARTíeurló 5(>8.^ I^ne bni ser avalistas todas las i)er-

sonas hiíbiles para (•.^Tebrár el' contrato de' cambio.

Sin embaiíro. el librador, endosantes y áce]>iante de

la letra no pueden otói'gai* aval.

CAPITULO vm.

M;r. rKSifeiVo'ri V'rr. í.a piifcSFiNÍWciox ni: t.'\s i.ktras^

V SsT'S EFErTOS.

Airrícn.o oijí). - Las letras serán pTesonta*his ;Ma- g-

feplaeion en los plax.os <?Tgniríntes:
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Las jirndas á la vista ó á dias ó meses vista, de una

plaza á otra de la República, 6 sobre alguna plaza de las

Repúblicas de Centro-América, dentro de dos meses de su

fecha. '

Las ¡iradas en la República ú la vista ó á dias 6

meses vista sobre alj^una plaza del continente americano

y sus islas, dentro de tres meses de su fecha y dentro de

seis las jirádas sobre cualquiera plaza de Europa.

Las jiradas á la vista ó á dias ó meses vista sobre al-

íTuna otra parte del p;lobo, dentro de nueve meses de su

fecha.

Las jii'adas á dias ó meses de la fecha ó á un plazo

tijo y determinado dentro délos que ellas designen.

ARTínmo r)70. ^ Xegada la aceptación, el portador

debela prolestai* la letra en el tiempo y forma prescritos

(.*n el Capítulo 10. ^ /M /os protestos y dar aviso poi* el

primer correo, ó á uuis tardar por el sejxundo, á su ce-

<lente ó mandante ó á cualquiera otro de los obligados al

pago de ella. :í su elección.

Con el aviso deberá remitir también testimonio del

protesto. •

Aktíoiu) 571. ^ Protestada la letra ])or fulta de a-

tíeptacion. el portador tiene derecho ú exijir del librador

ó do cualqniei-a do los endosantes que aíiance tí su satis-

facción el valor de ella, deposite su importe ó se lo reem-

bolce e<m los gastos de ])rotrsto y recambio, bajo des^

«Miontodel rédito comercial. ])or el término «jue falte |>ar:t

t'l vencimipnt(».

Kl poitador no pnrbn cjeicilar estos «lereclios. sim»

en el óiden sucesivo en que a|>areoen eninnerados.

Airrí» ri.o .")72. • El ]>orladoi- que no requiera ht a-

ceptacion dentro do los términos legales. aun(|ue liaga

el protesto por defecto do ella, })erderá los derechos <]iie

)e contiere el artículo precedente.

A^TÍrrío .'»7:i. - I,a falta de prfsontacion de la le-
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tra 011 los k'nnliios iiidicndos en el artículo .")(>!). <=^ no

cxonorn uí librado de lii obü^iiicioii do aecptíirla. tfiiioii-

do ])ro\ ision do iondos.

AiMírui-o .")7I. ^ \í\ propictaiio do la \vtvñ puede

])resentarla á lu aoop^taciori ])or «¿í ó ])or conducto d(; un

niandMtnrio cs])ecinl. aun cuainlo no la hnya endosado en

liivor de ('.>1<\

\.\ s¡Hii>l(» tenencia de la letra liac(í j;>rí'sunMi* el man-

dato para ))!'e-entarla y eoulicre la facultad necesaria ])n-

ra re((uerir la aceptación y en su defecto sacar el pro-

testo.

Ar'h\i:lo r»7o. ~ Las letras deben ser pi*esentadas al

libiado en su morada ó csciitorio ó en el donucilio se-

ñalado. .

*

No siendo coiKxa'dos la moraxla, escritorio ó domici-

lio, sn lianí mención do (ísta ^ai'cnu'^tancia cd oI protes-

to y ^e ])rocedeí'íí en l<\s términos del artículo 012. ^

ARTÍriTi,o oTí). ^ ]j.\ presentación do la letra de cam-

bio no puedo liaíMírse en d¡a, lesti\<).

, ÁRTÍcuro ÓTT. ^ Habiendo varios librados conjunta-

mente noinbrados en la letra, el ])ortador debeía, exijir

fio todos y de cada unodecllns laace])tacion, y ol>tenida.

no podrví protestar la letra sin (pie haya rcípterido de

pairo á todos ellos.

l*ero si í'ue.i'on indicados alternativamente, so lianí o'

rcípierimicnto al primer nombiado. y en delecto do ace])-

1 ación ó pao-o á los domas, siLiuicndoel orden do su nom-

bramient'».

Artícitt.o ."ilS. ^ Admitiendo una aceptación condi-

cional, el portadoi*. toma sobre sí todos los riesíxos de la

letra.

Si la aceptación admitida luere j)nra, p(M"o limitada

respecto do la cantidad librada, id portador retendrá la

letra, y recibiendo la suma aceptada, la anotará en ella \
liará el protesto (pie ]^reviene el aitíciilo ."i.").'.

'
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Artículo 51^. ^ El portador de nna letra de cambio

protestada por falta de aceptación ó de pago, en ningún

caso tiene derecho á la provisión hecha por el librador

lí ordenVidor.

Artículo' 580, ^ El perjuicio resultante de la remi-

sión de la letra fuera del tiempo oportuno para la pre-

sentación y protesto por falta de aceptación, recaerá es-

Husivamente sobre los remitentes, reputándose los endo-

sos como simples comisiones de cobranza.

Artículo 581. ^ El tomador por cuenta propia de u

na letra que no deja tiempo para presentarla á la nce[>-

tacion ó requerir el pago en los plazos que señala la ley

ó la convención, deberá exijir del cedente, para conser-

var sus derechos, un resguardo en que este se obligue á

responder del ])ago, aun cuando la letra se presente y
proteste fuera d<^l término legal.

Ar'J'Íci LO 582. ^ El portador de una letra de cam-

Iho, ^icei)tada ó no. dpbe exijir su pago del librado el dia

de su vencimiento, y si este fuere festivo en el ])recf^-

dente

No obteniendo el pago, protest^níí la letra en el tiem-

po y forma que prescribe la ley y dará aviso á su ceden-

te. con i'emision del protesto, por el primer correo, ó á

mas tardar por el segundo, para que este á su vez lo hn-

ga saber á su endosante y así sucesivamente hasta el li-

brador.

Artículo 583. ^ Protestada la letra por fnlta de acep-

tación ó de pago, el portador deberá requerir la noepta-

ivm ó pago de los recomendatarios del libradoi-, y en su

tlefecto de los indicados por los endosaiites, según el ór-

<len de los endoso*^.

Omitido el requerimiento el poitador quedara les-

ponsable de todos los gastos de protesto y recamlno.

Artículo 584. ^ Las letras no cobradas el dia de su

vencimiento, ni protestadas en la opo.tunidad legal se
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ton(li:ín por //nj{«liradas y v,n tiú cvoiHo cadiicaulii los

(lerechüs del i>oitíul()r coníra el librador y ondosantcs.

Artículo í'^^o. ^ Omitido el aviso del protesto oide-

nndo en el ine¡so2. ^ del íirtíeulo i)«^2. ^
, el portiídor res-

ponderá dclostlanos y perjnieios que inofruc la omisión:

])ero no quedará privjulo de su dereelio eontia los respon-

sables á las rcísultas de 1m. letrn.

Autí<:íU) .')S(;. - La eadueidad de la letra peijudicada

por i'alíade pr<'sentaei(m al i)a«ro y protesto, no tendrá e-

l'ecto alalino jespeeto del librador ó endosante (pie des-

l>m;s de Iransennidos Ins téiminos señalados para la eje-

eueinii de esos netos, se hallare eubierto del importe de

1.1 letra en sus enentas con el deudor, sea con efectos de

comercio, sea con otros valores de la, pertenencia de este-

Anrú TU) Ó87. - En defecto de pago de una letra

|)reser.tada y protestada en tiempo y forma, el portadoi-

tiene derecho a exijir el reembolso de su importe y gas-

tos i\o\ librador, ac«íptante y endosante<. jí su elección.

Todos y cada uno de estos son res|)onsables solida-

riamente dol valor de la letra y gastos causados.

ÁRTíeuLO 088. ^ Pagada la letra por alguno de los

(endosantes, el pagador podrá exijir, á su elección, d(^ cual-

quiera de los demás cocleudoies solidarios, el reembolse»

de su i:nj ortc y gastos; pero si el que hubie«e vcriticado

el pago fuero el librador, solo tendrá acción contra el a-

eeptante provisto de fondos, ó el ordenador, en su caso.

Artículo 589. ^ Si el portador hubiere dirijido su ac-

ción contra alguno de los codeudores solidarios de la le-

tra, no podrá suspender su curso para ejercerla contra los

(lemas, salvos los siguientes casos:

1.^ Insolvencia total ó parcial del demandado, jus-

tiñcada en forma legal:

2. ^ Quiebra del mismo demandadi»:

'^. ^ Desistimiento del juicio promovidí»:

Kn este ultimo caso los codeudores solidarios no es*
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taran obligados ií pairar las costas cansadas, ni podrán

ale^a-ar las oscci)eiones de lijj&¿>fíiTden.cig.' .

Airn'cuLO ")í)0. ^ El portadoi- de una letra esti'aviada

ó su niaudatario está óbüíiado á practicar las siguientes

(iiligcncias: ,

1. ^ Poner en noticia del librado ó aceptante. df> ii-

na manera auténtica, la péi'dida de la letrn. á tin de (|ii<'

se escnse de la ace|)tacion ó pago:

2. ^ Solicitar. (MI sn caso, del tribinial competente.

se prohiba al librado la aceptación ó pag(X

Si la letra hubiere sido aceptada antes de siv pérdi-

<la, se solicitaní (pie se prohiba el pago sin el previo (;-

torga miento de una lianza:

').- Dar pronto aviso de la pérdida íí su en(h)sa,n-

te y exijirle la espedicion de un nuevo e¡em|)lai-.

vViíTíciTT.o T)!)]. ^ Kl endosante del portad^u* está obli-

gado á cnmnnicaí- á su vez á sn pi'opio endosante el a-!

^ iso de la pérdida de la leti'a y á; i-eclamarle la espedi-

cion de otro ejcmplai'. y asi sucesivamente de e'ndosantíi

(MI rnd^>sante hasta el l¡l)ra<lor.

ArtTÍcuLO .")H2. ^ Xingnno de los responsables al pa-

go de l.M letra estraviada podiá rehnsíir sn nombre pai-a

la es]>eflici()n del nnevo ejen)j)lar. bajo la responsabilidad

de daños y perjuicios.

El i)iopietario de la letra cnl)r¡rá los gastos cpie sií

cansen para obren^r el niuno eiempbn-.

Aktícii.o .")Í)3. ^ El ri-oj)ictai'io do la letra aceptada,

y estraviada qne n;> tengaotro ejeniplar para ])rpsentar

al p'jgo. podiá cxi.jii- al accplantfí el depósito de hi can-

tidad librada, y sí este lo resistiere, hará constar su ir-

sistencia por medio de nna ])rotesta hecha auto n:i Es-

cribano piíbbco.

Líi protesta conserva i'íí al poilador todos sus ilei'c-

clios contra bis personas (d)ligadás al pago d.e la leíia.

Ainírriji óO b ~ Hn el cas(r jji'opne^to (>n (^1 artiV-nlo
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íMiterior, el |)()rtíu1()r podi'íí domandar al acoptantí; el ])a-

jTO de l.i letra ])erdida, acreditando su propiedad con sus

libros, corresj)ondencia, certilicacion del ájente (pie inter-

vino en la nepjociacion ó las demás pruebas lej^ales, y
prestando tíanza a favor dol pno'ndor.

La lianza subsistirá hasta (pie el portador presente

un nuevo ejemplar espelido por el librador.

GAPITüiO IX.

i)i.r< iv\(;(»

Artículo ."iO."). ],as letrns deben ser pagadas en 1;».

moneda que ellas designen. \

Si la moneda desi^2:nada estuvlc^re oscluida de la cii-

culacion, se reducirá á mon(}da corriente al cambio que

tenga el dia del vencimiento en el lugar del pngo. \

Artícum) r)90. ^ Kn ningún caso puede ser obligado

ol portador de una letia á recibir su importe antes del

vencimiento, ni á recibirlo parcialmente: pero si admitie-

re nn pago parcial deb(?rá cumplir la obligación (pie le

impone el artículo 570. ^ \

Artículo 507. ^ El que paga una leti*a antes de su

vencimiento queda siempre responsable de su inq)orte pa-

la el caso que resulte no haber pagado á persona lejítima. v

Artíci LO 598. ^ Kl ])ortador de nna letra de cambio,

estíí obligado, si el pagador se lo exije, á justilicaí- la

¡denti lad de su persona por medio dedocumentos ó de in-

dividuos que le conozcan ó salgan garantes de ella. \

Artículo 599. • Se presume valido el pago de la le-

tra vencida, siempre que su valor no haya sido embarga-

do por decreto de autoridad competente. \
Solo podra' decretarse el embargo del importe (h* la
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letra por perdida, Rustraccion, robo, quiebra del porta-

dor ó por cnalquier otro motivo (pie le prive de la adini-

nistraciou de sus bien^>s. ^ ,

Ar-píctlo ()()(). ^ El paao de la letra deberá hacerso

s(d)re el ejemplar en que se haya iniesto la aceptación 6

sobre acpiel á cuya, di&pQsjcion haya sido dada ésta. \

Artículo BOl. ^ El aceptante á (pnen se exija el pa-

iro Nobre otro (ejemplar que el de su aceptación podía, ve-

liticarln. siempre que el portador le atiance á satisfacción

el valor de la letra .y

Si el aceptante se negare á liacer el pago, ajícsai-

de oíVecersele lianza por el portador deberá éste protf^s-

tar la letra.

En caso de haberse aceptado la fianza, esta (pi<Hlar:í

cancelada de derecho en el momento en (pie prescriba, la,

acción procedente de la aceptación, sin haberse dirijido

al aceptante leclainacion ídguna.

ArtiVülo 602. ^ El (pie paira nna letra en un ejem-

plai* no aceptado sin retirar el que lo haya sido; queda

siempre resyxmsable de. su importe al poitador lejítimo.

del ejemplar en (pie se encuentre la aceptación.

Aktícítt.o ()0H. - Los segundos, terceros ó deuias p-

Jeniplares ,de leti-as no aceptadas,, pueden ser cubiertos

después de su vencimiento, y caso que se presenten va-

rios ejemplares, se pagará el que tuviere alguna cláusula

(pie le atribuya preferencia.

No podrá hacerse válidamente el pago sobre las C('>-

]>ias dadas en cumplimiento del artículo ó 13. ' sin (pie

el portad (M'^ac( unpane alguno de los (ejemplares espedidos

por el librador.,

ARTínmo 1)04.^ Pagada hi letia de cambio, el poi-

tador otorgará, recibo en la misma y entreganí al porta-

tador tíxlos loís^ejemplarcíí que hubieie recibido.
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'- i.ní;arrv í ¡v^ CAPITULO X.

AuiíciLo 0(1.'). ^-
I íis letras do caii^lúo s(: pnitcstjm

por Falta He :icrptaí;ioii ó pajro. s i.i» i;'

Artículo GOíi. ^ I^os protestos poi^ falta de aceptn-

cioii deben ser ibnnalizados en el si.iiuicnte día á la ])re- »

sentacion de la letra, y si este diafuere festiv(>. en el (pie

le sijxa imuediatameníe. ^

Kl protesto de una letr-a ])or falta de aecptafiou u<«

exoiHM'a al portador del deber de i)rotestarla de nuevo si

no fuere pajeada, \

Ainí( ri.o ()l)7. - Kl protesto de una letra por falta de

pa.!Lio deberá baf^erse en el dia siiruiente al de su venei-

uiiento y cobro, v

Artículo ()08. ^ lia letra de ennibio debe s<^r protes-

tada aun antes de su venoiuiiento toda vez que el acep»

tante se constituya en (piiebra.. v

Artículo bt)í). ^ El ])ortador no (|ueda dispensado de

la obligación de protestar la letra i)or la quiebra, inter-

dicción ó nnierte del ^Tagador. x

Artículo (UO. ^ Los protestos, de cualquiera clase

que s3an, deberán hacerse ante un Escribano publico y
dos te^^tiííos vecinos del domicilio del aceptant '; y en su

defecto ante el Juez de primera hvstancia respectivo ó

igual niíuiero (l(í teí-tioios. -v

Ainí* ULO bl 1.^ A instaii^ia d.el jxjrtador y en su

nombre ó en el de la persona ;í <piien pertenezca la letra,

si aquel fuere un sinq)le tenedor de ella, el Escribano asis-

tido de dos testigos. re(iueriríí. al librado ó ace])tant<' pa-

ra (jue acepte ó pague, (mui espresa conminación de da-

ños y ijcrjuicios y reserva de los derechos del j)ropieta-

rio contra los üartuites de la letra.
r? V
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Artíi^ulo 012 Caso de no encontrar al librado 6 a-

eeptante en su morada ó esíableeimiento. el Plscribano

hará el requerimiento a sus dependientes, si los tuviere,

V. en su «defecto, á su mujer, hijos mayores ó criados,

también mayores de edad, i

jS'o teniendo mujer, hijos ó ci-iados mayoies de edad.

(') ÍG;norándose su morada, la dilijencia se entenderá con

el Síndico de la Municipalidad. \

AtitÍ( (TLO Hlo. -' terminada la dih'jencia con el libra-

do ó aceptante directo, el Escribano i'oquerirá á los reco-

mendatarios señalados en la letra, en los léiininos (pie

presciibe el aitículo 611. ^\

El requerimiento, la aceptación ó pago y en su de-

fecto la contestación que dieren los recomendatarios, se

haiá constar en el protesto. \

AiíTícüLo bil. ^ Todas las dilijencias prevenidas en los

anteriores aitículos se estenderán sucesivamente en la e-

nunciada acta y de ella se darán al portador los testimo-

nios que pidiere.

\

Artículo 61."). ^ El acta de pi'otesto (lebe f'onttner:

1. ^ Copia literal de la letra, aceptación, endosos, a-

val é indicaciones en el mismo orden en que apare/can

en la letra: , ,

2. ^ Kelacion del requerimiento hecho al librado, n-

ceptante ó recomendatario para que aceptase ó pagase 6

espusiese la razón porque no aceptaba ó pagaba, la res-

puesta dada ó la constancia: de que ningnna se dio:

'^. ^ lia f'onmin ación hecha al librado. acei)tarite 6

recomendatario de los daños y perjuicios, y la reserva de

derechos contra las demás personas res])onsables al pa-

go de la letra: ^

{. ^ \a\ liíina de la persona á quien se hubiere Inv-

eho el protesto ó la constancia de que no sabia, no pndo

ó no quiso firmal-: ,

'k ^ T.a fecha del acta, con espi'esion de la hora:
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(). - La, linnii dol Ksorihnno y testigos, .

VA Escribano protocolizará en su rcjistro el neta de

protestí». (Icjando copia de ella, íÍ la ])ersona con quien se

liubiere entendido la dilijcncin. »

Artícilo UK). ^ VA domicilio legal del librado ó a-

<*eptante para la ejecución de las dilijencias del protesto

>ení: .

Kl designado en la letra. .

I\n defecto de designación, el lugar de la residencia-

actúa!. .

\ taita «le ani !)()•!. el ultimo que se le hubiere conocí lo.

,

iVuTí( iTLO f)l7. ^ Todo protesto (lue no esté confor-

me con 1: s pres('r¡pcionesd(» los artículos precedentes se-

rá ineliíaz.
.

Artículo r>lS. ^ Ningún acto ni documento puede
sn|)lir la taita del jirotesto para la consorvacion de los

derechos del portador contra las peisonas responsables al

j^ago de la letra. ,

La protesta sin embargo, su[)le el protesto por Tai-

ta de pago de la letra estraviada. .

Artículo 019. ^ Los protestos serán hechos antes

de las tres de la tarde, y los escribanos retendrán las Ie-

rras y n ) darán testimonio de a(piellos sino después tle

puesto el sol del diu en (pie se hnbieien veriíicado. .

Presentándose el pagador en el tiempo medio a' pa-

gar la letra y los gastos del protesto, el Ksci-ibano admi-

tirá el pago, entregará la letia y cancelará el protesto.

AuTÍcuj.o 620. - Las letras ])rotestadas por falta de

pago devengan intereses corrientes á favor del portador

desde el dia del ju'otesto. -
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GAPITtJIíOXL

DF Í.A< IN TKRVKXCIOX KX [. A ACKPTACIOX V I'A(¡().

Artículo 621. - Protestada una k^trn. ))oi iVilta de a-

ecptacion ó pago, se admitirá ia intervención de un ter-

cero, que se ofrezca espontáneamente a aceptarla ó ])a-

irarla por cuenta del librador ó de cualquiera de los en-

ílosantes, aun cuando no baya, recibido mandato para

hacerlo..

.\htícülo (i22 ^ Toda persona estraña íí la noirocia-

cion de la letra y hábil para celebrar el contrato de cam-

bio puede aceptar y pagar por intervención. .

Kl librado y los recomendalarios, que hubieren rehu-

sado la aceptación ó pago de la letra pueden aceptarla y
pagarla por intervención. .

Artículo 623. ^ Concuri-iendo varias personas á a-

ceptar ó pagar la letra, seiá preferida la que intervenga

por el librador: pero si solo quisieren ¡nter\cnir })or los

endosantes, se admitirá la intervención por el mas anti-

guo de estos.

En todo caso deberá preferirse la aceptación ó })ago

que s(ía mas favorable y de efectos mas amplios.

Artículo ()24. ^ La intervención no supone, ni aun

respecto del tenedor de la letra, la provisión de fondos ni

conllere ni interviniente derecho á reclamarla.,

Artículo 625. ^ El aceptante por intervención que-

da responsable de la leti'a y debe dar aviso por el segun-

do correo, á mas tardar, á la ])ersona por quien interviene

y si fuese por alguno de los en losantes liará*"estensivo el

aviso a] librador de la, letra, bajo ])ena de daños y per-

Juicios. .

Pero la responsabilidad del intcr^iniente cesa por las

mismas causas que las gaiantias de los endo-antcs. ^
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Artículo ()2(i. ^ Por el lurchodcl iinno, el iiitorvinicn-

tc so snbroira en los dcrcclios del i)orta(lor, <'mn])l¡cii(lo

las obliiracioncs (jiio lí ostc impone la ley; pero la subro-

t!;sK»ion s(* verilioi con las sigiiientos i-estn'rciono;: .

l*ap:anílo por cuenta del librador, solo éste (iiiedurá

responsable de la cantidad desembolsada y costos.

Si ]>níiarc por cnenta de un endosante, podrá, sin

])erinicio de sus derechos contra el librador, exijir a. a-

(jucl y (lemas (pie le piecedan en el orden de los endosos

el reembolso del valor de la letra y trastos. •

Los endosantes posteriores (piedan exonerados en

este caso de toda i'csponsabilidad. -

Aríú ULO ()27. ^ La. intervención en la aceptación no

obsta al portador para exijir del librador ó endosantes

el atian/amiento. df'pósito ó reembolso, conforme al artí-

culo r»71. ^

Artí( ui.o <,2x. ^ Fl pa.aador de una letra perjudica-

<la no tiene mas derecho que el que compete al por-

tador contra el librador que no haya hecho provisión de

fondos. .

AiíTícuLO (>2í>. ~ Si el librado (jue rehusó su acepta-

ción se ])resentare á cubrir la letra á su vencimiento, le

será admitido el pairo con prefeiencia al que intervino en

la aceptación y á cualquiera otio (jue quisiere pajrar la

letra. '

El librado en este easo debe reembolsar los gastíjs o-

cas!onados por no haber aceptado en tiempo.

.

Artículo ()30. ® La intervención en la aceptación ó

pago y el nombre de la j>ersona por quien se intervie-

ne se harán constar íi continuación del protesto bajo la

liima del interviniente. Escribano v testicros.
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DKl, in-'.rAMHIO V líKSACA.
<

iVuTÍcri-o 031. ^ El portador de una letiade oamUio

])roíestada por (alta de pap:o. puedo uí^ar del dere(tlio que

le coníiere el artículo 087. ^ ])ara lecmbolsarse de su iui-

porte y írastos de protesto, ó ¡irar una nueva letra á ear-

12:0 del librador ó d« cuakpiicra. de los endosantes á sue-

leceion.

.

Ksta nueva letra se llama n^ara ó Icfni dr (uimh'nt y
está sujeta íí las mismas reírlas (pie las -letras ordinarias

respecto \\ su presentación, pago y pi'otesto. r

Artículo 032. ^ Puede tanlbienjirar nna resaca eual-

ipiiera de los endosantes (pie hubiere pagado la letra pro-

testada (') la resaca jirada á su cargo. .

.\in í( i LO 033. ^ Las resacas no podrán ser dirijidas

sino sobre las plazas donde la letríi de cambio fué jirada

<> nego(?iada.

Ainírui.o 031. - El librador de la resaca no cubier-

ta conserva íntegros sus derechos contra todas las perso-

nas obligadas al pago de la letra' protestada. .

Artículo 03.'i. - El í\\\q jiraié nna resaca deberá a-

compaüar á ('sta la letia protestada, testimonio del pro-

testo y cuenta de retorno (') i*esaca.

Ai.TícuLo 03(?. ^ La cuenta de retorno debeiá espre-

s;ir la persona á cuyo cargo se jii-a la resaca y el impor-

te de esta y no podía comprender otras partidas que las

siguientes: .

El capital de la letra pi-otesíada. .

Los intereses corrientes <pie hubiere devengado. -

Los gastos de protesto. ,

El derecho de sello para la i'csaca. «

La comisión de jiro á nso de plaza. ^

\\\ (rol-retaje de la negociación de la i'csaca.



MERO II. riTÜT.f) XI. It.

El ivcambio ó i)recio del nuevo cambio con las limi-

taciones que espresa el siguiente artículo.
,

Artículo 037. ® El cambio del hipear del pago de la

letra protestada sobre el de su jiro, determina e^ máxi-

mum del recambio que el librador y endosantes están o-

bligados á pagar al portador, y en caso alguno i)odrá es-

te exijirles otro que exceda de esa tasa

En caso de exceso, la diferencia será de la esclusi-

\ a cuenta del librador de la resaca.

Artículo 638. ^ El cambio del lugar del pago de la

letra protestada sobre el de su jiro, se hará constar al pié

de la cuenta de retorno, por certificación de un ájente

de cambio. 6 de dos comerciantes cuando no hubiere

ajen tes.

Si el lil>rn,dor de la resoca la jiráse á cargo de uu

endosante, la cuenta de retorno será acompañada, ade-

mas, de una certiticacion del cambio del lugar del pago

< le la letra protestada sobre el del destino de la resaca,

dada por las personas designadas en el anterior incisí».

Vrtíci LO ()3í^. - So prohibe la acumulación de mu-

<hos recambios.

VA librndor de la letrn protestada \ endosantes pn-

íioriínuu solo recambio en los términos del artículo 037. ^

AHTÍt'rT.o f)ÍO. ^ Se prohibe también hncer muchas

<Mientí»s (le retorno sobre una uíisma leha.

La forninda |>orel librador de la resaca sei;i la líniea

j>agadera por los endosantes sucesivamente de uno en o-

iro liasla que sea definitivamente cancelada por el libra-

dor de la letra protestada.

Artúi i.o fJll. ^ Los costos de ní^gociacion <le la re-

saí-a jirada por un endosante recaerán esclusivamentc so-

bre él. ,

Artíi't T.o 042. ^ El portador de una resaca protes-

tada por taita de pago tiene dercclio al interés corriente

desde la fecha del protesto. .
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CAPITWIe® Xill.

DE LA FEESCrvIPGIOX DE LAS ACCIONKS PtESrLTANTP:S

DE LAS LETRAS DE CAMBIO.
, ,

Artículo 013.^ Las acciones proctMleí) tes <le la le-

tra de cambio contra los deudores ^principales ó contra

los deudores por garantia prescriben en cuatro a.fiQí4 con-

tados desde el dia de su vencimiento, sin perjuicio de la

caducidad de tales acciones en los casos señalados por

la ley...
,

.;'„... ..;.. . -

Articulo (>t4. ^ Lademanda judicial contra los prin-

cipales deudores interrumpe la prescripción cuadrienal,

pei'o principiaríi á correr de nuevo desde el dia en que el

demandante suspenda el curso de sus Jestiones..

Artículo 645. ^ Pagada la letra por uno de los en-

dosantes, la prescripción comenzará íí; <^orrer contra r\

desde el dia en que se liayn a erilicado el pago.

Artículo ()4(). ^ Lns acciones del aceptante que jua-

gare sin tener provisión de fondos del librador por cuen-

ta ])ropia ó del ordenador, prescriben por el trascurso de

cinco a^lo^^. -

Prescriben también por el mismo término las accio-

nes del libindor contra el aceptante que tuvieie ])rovision

de i( ndos. ó contra el ordenador (jue no la Inibiere veii-

licado. y lns del interviniente contra la persono por quien

hubiere intervenido en el pngo de I.m letra..
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TITITT^O XTT.
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Artículo (M7.^ J/i!>ranza os un mandato csoiito con

aiToiílo a las foi mas prt'SvTitas |)()i' la lo}'. que nna perso-

nr diiigc a otra que se Iialla on el mismo lugar, encar-

gándole el pago de cierta eantidíid de dinero a la urden

de otra persona determinada. •

Llámase IHn-'t lor ó Hhrmrisfa o\ (pie manda hacer

el pago^ Jibmdit aquel a cpiien se dirije el nmndato y tn-

nniilji' el que del)e recibir la cantidad librada.

Artículo (ílS. '^ IV/Zr- ó ptujan es un escrito por el

cual, la persona que lo íirma se confiesa deudora á otra de

«•¡erta caLtidad de dinero y se obliga á pagarla á su ór-

<len dentro de un rlc'.criíninado ]»lazo.

Cuando el ])ago de1ie hacerse en distinto lugar de la

residencia del deudor, el pagaré toma la denominación

íle parjuví' ó (h.jinriUo^

CAPITULO IL

hlsru^lClOM-.S COilNliS A LAS Lililí \N/AS V l'A* . AIM'.I'.S

A L\ ORPI.N.

AuTÍcuLo O !'.>. ~
\ \\^ libran/asó pagar/M:-, s -m «
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no á la orden, qne no procedan de operaciones mercan-

tile?!, serán considerados, respecto de toda clase de per-

sonas, como documentos probatorios de obligaciones su-

jetas íí bs prescripciones del derecho civil.

Las libranzas 6 pagarées de comerciante á comer-

ciante, aunque no lleven la cláusula á la orden, se pre-

sumen actos de comercio, mientras no se pruebe lo con-

tlíll'ií».

Artículo (550. ^ Todas las disposiciones relativas ;í.

la aceptación, al vencimiento, endoso, solidaridad, aval?

pogo por intervención, protesto, derechos y obligaciones

del portador, intereses y prescripción de las letras de cam-

bio son aplicables á las libranzas procedentes de opera-

ciones mercantiles, sin pojuicio de las regla-s especiales

de este título.

Artículo 651. ^ La negociación de libranzas ó pa-

garées á la orden endosados en blanco por alguno de

los propietarios anteriores, no constituye responsable del

pago al portador que los negocia sin agregar su tiruia,

salvo el caso de couTcncion en contiario.

Las libranzas ó ])agarées á la orden deberán es-

])resar:

El nombre y apellido de la persona á. cuya órder de-

l»c hacerse el pago.

La cantidad.

La época del pago.

El orí ¡en y especie do Nalor que repK^sent-Hi.

La fecha.

La tirma del librancista ó deudiu- del i aüaié.

"-—^í^—
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CiPHüLOm.

REGLAS PARTICULARES RELATIVAS A LAS LIBRANZAS

A LA ORDEN.

Artículo 652. ^ Á mas de las enunciaciones re-

queridas en el capítulo precedente, las libranzas debe-

i*án contener el nombre de la persona á cuyo car-

go sean espedidas.

Artículo 653. ® Las libranzas se entienden siem-

pre pagaderas á su presentación aunque no lo espre-

sen á no ser que tengan plazo preíijado, pues en es-

te caso lo serán al vencimiento del que en ellas esté

marcado. »

Artículo 65-1. ^ Si lo tuvieren á dia fijo, á dias ó

meses de la fecha, á dias ó meses vista, deberán ser

presentadas por el tomador á la aceptación el mismo

dia ó al siguiente de su entrega. •

Artículo í'>üí'). ^ La falta de ace])tacion dá derecho

al portador á ])rotestar la libranza dentro de ese téi-

mino.

Artículo 656. ^ El portador de una libranza pro-

testada por falta de aceptación, puede exijir del libran-

cista garantía bastante de (pie será pagada al venci-

miento del plazo.

Artículo 657. - En defecto de esa seguridad ti9-

ne derecho á reclamar el pago del valor que' la" libran-

so
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za espresa y el de los gastos de protci-^lo dciíti'o de los

diez siguientes al en que este se vcriiioó.

Att?;^ulo G58. ^ La omisión del protesto por fal-

ta de aceptación de nna libranza, no perjiulica los

derechos del tomador, el que^ la^ presentará al pngo el

dia del vencimiento; y en" (7aso de no ser pagarla po-

drá protestarla en el mismo dia ó al siguiente.

Artk^ulo 050. ^ El portador de una libi'anza

protestada por falta de pago tiene derecho á exijir su

importe y gastos al libi*ancista ó endosantes á su elec-

ción, denti'o de los diez días siguientes al del protesto.

Pasado este término cesa la responsabilidad de

los endosantes.

Articulo 660. ^ La omisión del protesto por Pai-

ra de pago, no perjudica' los dei*éclio« del portador

contra el librancista y deberá devolver á este la

libranza no pagada dentro del término lijado en <3l artí-'

culo anterior, contado desde el vencimiento, bajo res-

ponsabilidad de daños y perjuicios.

i> .Jll.'-}¡ Ji! }i' "'i'f.'ií:

íítí.»íj .Í»Xl!.;-dn ij ii:l>-
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' ^CAPITÜIO lY,

KE'ILAS PARTICUr.AllES IIKLATÍVAS A Í.OS VALES

O PAGAUEES A LA ORDEN.

Artículo GGl. ^ Los vales ó pagarées á la orden

que no tuvieren plazo, serán exijibles diez dias después

de su fecha.

Artículo GG2. ^ El portador de un pagaré á la or-

den podrá recibir una parte de su importe bajo pro-

testo j exijir él pa¿b de la parte insoluta al deudor

principal ó á cualquiera de los endosantes.

Artículo GG3. ^ Las disposiciones contenidas en

]os artículos G59. ^ y GGO. ^ son aplicables á los pa-

garles comerciales á la órdcu.

Articulo GGL ^ El' código no reconoce los paga-

rées que con la denominí^icion de quédanos^ lia intro-

ducido en el Jiro la práctica liiercantil.

Artículo GGü. '^ En consecuencia de lo dispuesto

en el artículo' precedente, esos docüili'en tos no tendrán

valor en juicio.
:"í .KMOiri'M,
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TITULO XIII.

DE LAS CARTAS ORDENES DE CRÉDITO.

Artícut.o C)(j(j. ^ Las cni tns órdenes de crédito tie-

nen por objeto realizar un contrato de cambio condi-

cional, celebrado entre el dador y el tomador, cuya per-

fección depende de que este haga uso del crédito que

aquel le abre.

Artículo 667. Las cartas de crédito deben ser es-

pedidas á persona determinada y no á la orden.

Artículo 668. ^ Si estuviei-en espedidas en esta

TÍltima forma el tomador podrá cobrarlas personalmen-

te, pero no endosailas.

Artículo 669.^ El endoso de una carta de cré-

dito no transfiere al endosatario el derecho de cobrarla.

Artículo 670. ^ En la carta orden de ci'édito se

designará el tiempo dentro del cual el tomador debe

hacer uso de ella.

Artículo 67L ^ Si la carta no espresare tiempo

alguno, será señalado por el Juzgado respectivo, aten-

didas las circunstancias del dador y tomador y la na-

turaleza de la operación mercantil que tuvo por obje-

to la apertura del crédito.

Artículo 672. ^ Toda carta orden de crédito de-

be espresar una cantidad fija, como máximum de la

que deberá entregarse al portador.

Artículo 673.^ La carta orden de crédito que no

contenga la designación de cantidad, será considerada^
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nomo simpio cai'tadií iiilrodiicinon y roconuMidacion: y
el dador do ella no lospoudci-í, al corresponsal :í <|U¡c'ii

l'iioi'(; dii'ijid;), dií his resultas de ciial(|ii¡ei' eoiiiijilo ípie

est(í celebro (íoii el toinadoi*, s:il\() el (;:iso de dolo,

Jiislilicüdo 011 ioniiM. le.ííal.

Ai'vTícdLo ()71. ^ l']l deudor d(í una, carta de ci-('-

dito deberá. ])oii(M' su üi-uia en la misma, ó enlrei:;ar

al deudor un modelo de ella.

Artíoulo G7."). ^ El dador de una carta orden

do crédito no ])uede revocarla sa.lvo el caso que ocur-

la ó sobrevenga algún accidento (jue atoniío ó me-

noscaho el crédito del tomadoi*, pues entonces puede

v\ dador anularla y dar contra orden al í[ue bu])iei*e

de pagarla, sin incuri'ir en res})()nsabilidad a|ü;una.

Artículo G7(). ^ Si la i'ovocarc iutenipesti valúen-

le y sin un motivo justificado, el dador será rGsi)on-

sable al tomador de los daños y pei;¡uicios (pie se le

orijincn.

Ai:tícülo (>77.. ^ VA dador ípieda o])l¡gado á ])a-

irar íÍ su cori'csponsal la cantidad (pie en \irtud de la

cai'ta. d(i crédito enti'egiie al tomador.

Artículo 078. ^ ^feíi carta, orden de crédito, aunque V

no sea pagada, no conikíre al tomador derecho alguno

ctmtra el dador, ni contra la, pcüsona <í cuyo cargo fue-

re espedida.

Artículo 070. ^ Por consiguiente las cartas in-de- ^
nes de crédito no ]Kieden sor ])rotostadas.

Autícüi.o ()8(). ~ Kl portado!' d:í una (-arta f'udrn dt*

crédito est:í. obligado ;í pi-obar la ¡denlidad de su per-

soTia. si el pagado)- se lo cxijiere.

Artículo Gí^I. ^ Siempre quo. el tomador no baga,

nso do la carta de crédito en el término convcMiido, de-

berá devolverla al dador tan luego como sea re([ueiid()

;il electo, ó prestar lianza por su importe hasta ([\^

i!,'^j.u(> la revocación á couocimiento (leí pagador.
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Artícut..:) 682.^ Pagada la oir^ta do ci-ed¡t(% el

portador debe/á reembolsar sin demora ni dador la

cantidad ^qiie luibicre percibido en vii'tiid de clia si an-

tes no la dejó en su poder.

ÁRTít.'ULO GS3. ^ No liaeióndolo, el dador podr^í exi-

jir ejecutivamente el i'cenibolso de la cantidad entrcgr-

da, mas los intereses corrientes desde el dia de la

entrega, y el cambio también corriente de la plaza en

que filé verificada sobre el lugar donde deba hacerse

el reembolso.

Artículo 684. ^ La persona que cumplimenta una

carta orden, de crédito, no tiene acción alguna con-

tra el portador para ex ij i ríe el reembolso de la can-

tidad que le hubiere entregado, á no ser que resulte

de los términos de la carta (pie el dador solauicnte qni-

so constituirse fiador de la cantidad que percibiese el

portador.

Artículo GSo. ^ Las cartas órdenes de crédito pue-

den ser dirijidas á diversos corresponsales residentes

en distintos lugares y)ara que las cumplimenten su-

cesivamente hasta la cantidad designada en ellas.

Artículo 686. ^ El coi-i-c^poLsal compiendido en

Ja carta orden de crédito colectivo, que entregue una

cantidad parcial al portador, deberá anotarla en la. car-

ta de crédito, bnjo responsabilidad de daños y per-

juicios.
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. TITULO XTV.

DKL COXTliA'l'O \)K IMíFA'DA.

Artículo G87. ^ El contrato de prenda que tiene por

objeto garantizar una oi^cracion de comercio, se celebra y
prueba en cuanto al acreedor y deudor, como los

demás contratos mercantiles.

Artícuto 688. ^ El contrato de prenda confiere al

acreedor, en defecto de pago del deudor, el derecho de

hacerse pagar preferentemente con el valor de la

cosa empeñada.

Artículo 089. ^ Para ípic el acreedor pi'endario

goce del privilejió ó preferencia enunciados, en con-

currencia con otros acreedores, se requiere:

1. ^ Que el contrato de prenda sea otorgado por

escritura publica ó en documento privado protocoli-

zado, ])révia certificacioij en el mismo de la fecha de

esa dilijencia, puesta por el escribano respectivo:

2. ^ (}ue la escritura ó documento contenga la

declaración de la suuía de la deuda, y la especie y
uatin*aleza de las cosas empeñadas, ó que lleve anexa

una descrii><^¡!in (\o. su cíiliílad. ])eso y modid:i..

Artículo 090.^ Lo dispuesto en el artículo an-

tecedente es a])licable ;í la ])renda consistente en un

cMc'dito, sin perjuicio de la noliíicacion ((ue en este ca-

so (lel)a huccrso al deudor (uiyo cix'dito se da en

l>ren(]M.

Artíctlo 091. - El derecho nace y subsiste de

la ])()secion de la prenda,' bien la tenga el acreedor

|»reu<1aiio, ó un tercero e'ejido \v\v bus paí'tes.
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AiiTÍcTTT.o 002. - El acreedor que recibe cu pren-

da documentos de crédito que devenguen interés, estíi

obligado á eobi-arlos y á pi-acticar todas las dilijencias

necesarias ]):n'a conservar los derechos del deudor.

AuTÍcuLo OO.'Í. ^ Si el crédito dado en ])i'enda de-

veno-a. intereses, el aci-eedor los inijuita:;! al" pago (la

los (pie se deban.

Artícjjlo (>0i. ^ Si la deuda p!:a,;'anti/ada, ])()r la,

])renda no gana intei'C^es, se aplicaráu los (pa(í pi-oduz-

ca, el crédito empeñado en ])ai'te de i)ago del capi-

tal ascírui'ado.

^:4í;v§.^.

riTiTr.c> :x:v

DI-: LA i'UKscnií'cio:

Ar/rícTTLo 00.").^ T.os téi'uum)S pi-olijados ]^oi' l;.s

dis])osiciones especiales de esK; (.-ódigo ])ai'a. d ejer-

cicio de las accioiuis ([uo ])rí)ccdeii de los conti-alos

mercantiles, son fatales.

Artículo GOC). ^ En consecuencia, no babiá de <'llo^

i'estitucion algnna ni ])odrán suspeudei'se ó pioi'o-

garse.

Artículo 007.^ Las acciones r[Uie ])or las leví^s

de comercio no tengan ])lazo determinado ]iara de-

ducirlas en juicio, prescriben en el tiempo que corres-

ponda atendida su naturaleza, según las disposicioiu's

del derecho civil común.

Artículo 008.^ La ])rescripcion se interrun{)e

por 'la demanda ó cualquier jénero de intei-pelacion

judicial hecha al deudor.
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AwTícn.o (ion. - También se iiitciTiinpc por la

renovación del docuniento en ([uc se funde la acción

del acreedor, ])or el jíap^o de intereses 6 <\c una

cantidad a cuenta, ó por cualquier otro acto que

dcnuiestie el reconociuiiento de la deuda.

A)iTícLiL() 700. ^ E:i el caso del a /tículo 098. ^

couienzará á contarse nuevamente el termino de

la iu'esci¡i)ci<)n, desde (pie se hizo la ultima ¡estion

cu juicio á instancia de cuakpiiera de las partes

litigantes.

Artículo 701.^ Kn el caso del artículo GOO. ^ el

termino comenzará lí contarse desde la fecha del nue-

vo documento, ó desde la del pago de intereses, ó de

la cantidad entreü:ada á buena cuenta.'O*

3S
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DKL COMERJIO MAr.lTIMO.

TITULO I.

DE LAS NAVES MERCANTES Y DE EOS PROPIETARIOS
Y COPROPIETARIOS DE ELLAS.

CAPITULO I.

DE LAS NAVES MERCANTES.

Artículo 702. " La palabra nave comprende el cas-

co y (piilla, los aparejos y a'^cesorios de toda embarca-

ción principal, sea cual fuere su denomin:icion y maiíni-

tiid, y sea de vela, lemo ó vjipoi*.

Artículo 703. ^ Elnnnbre colectivo (ipíircjos, desig-

na los palos, botes, anclas, cables, jarcias, veljímen, más-

tiles y todos los demás objetos lijos o sueltos, que, sin íbi--

mar pnrte del cuerpo de la nave, son indisi)ensables pnia
su servicio, maniobras ó navegación.

No designa ni comprende el armamento, vituallas,

ñete devengado y salario^ anticipados á la tiipulacion.

Artículo 701. ^ Las naves son muebles.

Sin embargo, ellas responden de las deudas comunes

y privilegiadas del propietario, y pueden ser persegui-

das en poder de terceros por los i'espectivos acreedores.

Artículo 705, ^ La nave consei-va su identidad aun

cuando los materiales que la forman sean sucesivamente

cambiados.

Deshecha y reconstruida la nave, aunque sea con

los mismos materiales, será reputada como una embnr-

cacion nueva y distinta.



Aktículu 700. ^ Ninguna nave ser/t considerada co-

mo jíuatcniaU.eca, sinoostuvicro matriculada con arreglo

íí las dis])osiciones de la mateiis».

ArtícuTíO 707. ^ Para adquirir la nave por prescrip-

ción se requiere, á mas de título y buena fe, el trascurso

de diez años.

Faltando título traslativo de dominio, solo podrá ad-

quiriisc la, ])r()pÍG(la(l de la nave por la prescripción es-

traordinaria de treinta años.

El capitán no puede adquirir por prescripción la pro-

piedad de la nave que gobierna jí nombre de otro.

Artículo 708. ^ Terminada que sea la construcción

ó reconstrucción de una nave, el pi'opietario de ella no

])odrá hacerla navegar mientras no sea visitada, recono-

cida y declarada en buen estado para la navegación por

peritos (pie nombrará la autoridad competente.

Artículo 709. ^ La propiedad de las naves guate-

maltecas vendidas fuera del territorio de la República,

se trasmite según las leyes ó usos vijentes en el lugar del

contrato.

Artículo 710- ^ La enajenación de la nave importa

la de todos los aparejos y pertrechos que le pertenezcan,

ii no ser que sean escluidos por convenio de las partes.

Artículo 71L ^ Si la nave fuere vendida hallándose

en viaje, corresponderá íntegiamente al comprador el tic-

te que devengue en el viaje desde que recibió su líltiu.o

cargamento.

Pero si al tiempo de la venta hubiere llega'lo la n:i-

ve á su destino, los tictes pertenccer;ín al vcndednr.

Las ])artcs, sin embargo, podnín estipidar en am-

bos casos h) f[ue mas les convenga.

Artículo 712. " El dominio de la nave adqniri«la

por contrato, no podrá ser justiücado contra terceros sino

por medio de escritui'a publica, de que se tomará nota

en el rejistro correspondiente.
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La misma disposición se aplica al dominio de la na-

ve que una persona constru^ve ó h:icc construir por su

cuenta.
^

Adquií'ida. por sucesión testamentaria 6 licrcditnria,

ó ]X)r apresaiiiiento, la propiedad no podiu ser probada,

según f^I caso, sino con testimonio feliaciente del testa-

mento, .Mct.'is de adjudicación, ó sentencia de li-ibunal

oinpeten'e.

Las dis;)osiciones del inciso pi'imcro no se estienden

á las naves qne midan menos de diez toneladas.

AiíTíruLo 713. ^ La enajenación de la nave licclia

dentro 6 l*uei-a do la l^epiíblica, se entiende ejcfMnada. con

todas las responsabilidades que la afoct;tn, y salvos los

privilcjios que establece la ley.

VA vendedor dará al compradoi' una nota firmada de

todas las duedas ])iivilegia(las cpie reconozca la navo, y
esa nota debeni insertarse en la escritura respectiva.

Habiendo deudas, la omisión d(í alguna de ellas, ó la

falta de la nota, establece una presunci(ui do mala, íc con-

tia el vended 01'.

Artículo TI-:!. ^ Son ci'éditos privilegiados sobre la,

nave 6 su precio: •

1. ^ l^a piiuui de aviso, giaülicacion, costos de sal-

vamento y salai-ios de los i)ilotos prácticos:

^. ^ .Los dei'cclios de puerto:

•1 ^ El salario de los deposit;u*ios y guardianes de

la nave, y los gastos causados en la conserva,cion del cas-

co y. aparejos, desde su cnti-ada al ])uerto basta su venta:

í. ^ La renta del almacén donde fueren custodiados

los aparejos y pertrechos de la nave:

o. ^ Los, sueHos, gi'atiíicaciones y desembolsos del

capitán, y los salarios de los oliciales y marineros que com-

pongan la tripulación en el ultimo viaje, sin perjuicio de

im privilejio^sobre el flete:

Contratados para un viaje de ida y vuelta, estos dos
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viajes serán eonsiilcnidos como uno solo para la aplica-

ción de este privilejio.

Kl oai)itan y la tii])nlncion no gozarán de este pri-

vilejio, si se luibieren ajustado í¿ la parfc ó a/ Jlctc:

i). ^ Todas las deudas (pie diñante el líltimo viaje hu-

biere contraido el capitán en benelicio de la nave con el

objeto de satisfacer caUpiieía necesidad urjente é inevi-

table, inclusas las cansadas por la adqnisicion de vivcrcs

de los pasajeros y las provenientes de la venta de una

parte del cargamento hecha con el indicado objeto:

7. ^ Las cantidades que se deban al líltimo vende-

dor de la nave, ó á los proveedores de materiales, artesa-

nos y obreros empleados en su construcción, si no hnbie-

r(í luícho viaje alguno después de la. venta ó construcción;

y las sumos debidas por trabajos, mano de obra y sumi-

nistros empleados en la repai-acion, apresto y aprovisio-

nauíieuto de la nave para su líltiiuo viaje, si ya hubiere

navegado.

Kl pi'ivilcjio de los proveedores, artesanos y obreros

de qne hrJda el inciso ]n'ecedente. se estiende al caso en

que h» construí cion ó reptiracion, el apresto ó aprovisio-

namiento se Inyan verileado ])()i- un ajuste determinado,

;í no sor que el pro])ietario acredite (|ue dio conocimicn-

lo d(;l contrato íí los proveedores, artesanos y trabajado-

res por avisos e:i los pcrió.licos ó de otra manera legal.

j\nn en este caso los pi-ovcedores, artesanos y obre-

ros podrán usar de la acción subsidiaria (pie tienen por

el dei'ccho coman y reclamar del propietario la cantidad

qne deba al euq)resaiio.

Kl privilejio otoigado en la segunda parte del inciso

primero, es ostensivo á las cantidades debidas ])or rcpa-

ricion de los deterioros (pie sufra la nave de reciente

c )nstruceion, antes de haber realizado su ])rimer viaje:

8. ^ Las sumas })restadas á la gruesa sobre el casc^

y guilla de la nave con el ol>j«'to de repagarla, aprestarla

/



y aj)ro\¡s¡oniuIji para su líitimo Nwjr:

9. ^ La« primas fie los seguros eontrn lados para ul-

timo viiíjc sobre los objetos indicados en el niímoro pic-

oedentef

10.^ T^as iiidemni/aeioiií^s debidas por el Nidor de

las morcadei'ias earcia'las y no entrciiadns, y ])or las ave-

rias siiíiidas por <Miípa del capitán ó la tripulación, y las

(pie se deban al ])asaiero en ra/on de los objetos intro-

ducidos á la. navo y ])uestos al «aiidad'^ del capitán.

Atitícltí.o 715. ^ IjOs piivilejios enunciados en el ar-

tículo anterioi". comprenden tanto el capital como los in-

tereses estij>ulados, y en los i>réstamos jí la íxruesa se es-

tienden al ])rovcclio maiítimo y íí los intereses de tierra

que corran desde la cesación- de los riesgos, linsta el efec-

tivo reembolso del caj)ital.

Artícíjí-o 71(). ^ Toncui-sada la nave, los ci-editos e-

nuuiei'ados en el artículo 711.^ senín gi*a/^uados entie

sí segini el órde>i en (pie apaiecen enunciados.

1y)s ci'éditns (M)mprendidos bajo un mismo numei'o

ser;ín pagados a, ])rorala, siempre (p»e el pi'ecio de la

nav*' luei-e insulicienie ])ara cubiárlos íntegramente.

Concurriendo ci-éditos privil^'jiados de id(''ntie;i na-

iuialeza sucesivamente cansados en un mismo ])uerlo. se-

rrín ])agados tambi'Mi íí proi-ata: |)cro si en el ])i'()greso

<le la, navegación fueren contraidos en distintos pnerb>s.

se ob>ei'vai-á en su gi'aduaeion el orden in\(M-so de ^us

íe-lias.

Si los créditos concui'rentes procediei'cn de ])resja-

mos :í la gruesa, serán gi-aduíidos entre sí en la forma <pie

dis])one el artículo 1077. -

í.osaci*ee<lores comunes sei'íín j)ajrados sueldo;! libra.

vXirríen.o 717. ^ Kn caso dcípiicbra del pro])¡etai i<>,

los aerecdoi'cs privilejiadosde la nave serán preferidos en

Ja di^tiihucion del pi'ccio de ella á los demás acreedoies

de la masa: esta preferencia se estendei'á íí l;is cantidíi-
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(los (jue pagaron los jiscguradores.

AiiTíruLo 71.^. ^ Para go/ar fíelos inivilejios fiiicc^n-

o.ci\o el aitíoiilo 711. ^
. los a.creeflores no ])0(l»án jnstiíi-

car sns ciimIíIos sino por los medios espresados j[ eon-

t ilinación:

1. ^ La prima de aviso, jíratilicacion y costos de sal-

vamento, con certificación de la autoridad (pie liaya pre-

sidido esa operación:

2. ^ el |>ilot;iJ(\ con ccrtiticacion del servicio picsla-

d(\ espedida por el capitán 6 Connindante del Pueit":

3. ^ Los^dereclios de puerto, con ccrtiticacion del lic-

clio que los causa, dada ])or el Administrador de la A-

d lia na:

4. - Tios sulaiios y gastos de conservación, con tes-

timonio de las resoluciones del trihimni que los haya au-

torizado y aprobado:

ó. - La renta del almacén en (pie se hubieren de-

])o<itado y custodiado los apar(V|os y ])ert»echos de la na-

ve, con testimonio tambicMi de la rosolucjon autoritativa

del.dcp''»s¡t(i:

(>. - lios suiildos y gratilicacioncs del capitán y los

salnrio'-i (h^. Ii (ripiilaciwn. con la liípiidacion practicada.

:í \ista del rol y libro de cuenta y ra/on de la nave y a-

piobada por el capitán del puerto:

7. - Ltis deuíla'< conti-aidas din-ante ol líi/nuo viaje-

(•oii los documentos (pie el cai)itan hubiere estendido.

La t )m¡t de \iveies y venta de mereaderias. con los

i-ecib;)s (pu^ el capitán hubiere lirmado y con testimonio

d(»l a<*uerdo celebiado p(»r hx oliciales de la nave.

S. - Los créditos proccílentes de la venta 5 (Muistruc-

í ion de la nave, (üui la< escriluras de (pie trata e) artículo

712 y los caii'^ados por suministros d(í ])i'ovisiones ó ma-

teriales, con una cuenta lirmada |)or los proveedores, re-

cíuiocida al })i('' j>or el capitán y visada por el navien^

con tal (pie un (iuj>li»»ado <^'.\acto iW ella se Imya protoco-
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lizadí) en la oficina del juzgado respectivo antes de la sa-

lida de la nave:

0.^ Los ])réstanios á, la gruesa, con escrituras iní-

blicas, oíieiales ó piivadas.

10^ Las primas de los segii!*o< con las pólizns ros-

pcctivns:

11. - Los indemnizaciones delodas á los íictadores

Y pasnjeros, -con la sentencia judicial ó arbitral que his

declare.

Artículo 710. ^ Fuera de los mndos jenerales de es-

tincion de las obligaciones^ los privilejios enumerados en

el artícnlo 714. ^ y el derecho que concede á los acree-

dores en jenej-al el artículo 701.^ se estinguen:

1. ^ Por la venta judií-inl de la n:>ve, ejecutad^ en la

forma qne presciibe el artículo 72G. ^

2. ^ Por la venta estra judicial do l:i, nave que se lia-

llc en el puerto cuando después de verilicsula dicha ven-

ta, fuere despachada la nave a nombre y por cnerita, y
riesíi-o del compradni-, y navegai'e poi* el espacio de sesen-

ta dias sin o})osicÍ!¡n ó protesta de los nerendore>:.

So entiende que la nr»ve viaja íí nombre del nuevo

pro])ietario, siempi'e (pie este hubiere hecho anotar hitras-

feroncia, en la, matricu'a, y cei'titicado res ectivos.

Artículo 720.^ l^Midientcs las res]^onsabilidadns de

la nave, los acreedoi-es ]^!Íviiejiados 6 connnies, ])odrán so-

licitar la rescisión de la venta piávada ])or falta de ])ago

'"•el precio, ó por haber sido ejecutada la venta en frau-

de de sus derechos.

Artículo 721. - Todo acreedor puede solicitar el em-

bargo y remate de nn buque nacional en cuah[nicr puer-

to de la llepiíblica en que se encuentre.

Artículo 722. - La nave que se hallare despachada

no podrá ser embargada, salvo por deudas contraidas con

/d objeto de aprestarla y aprovisionarla para la realización

del viaje.



Mi;!;i) m. ii ; itd r.
* 1

•'>'(

T/.i n;ive s(5 considera (Icspaclindci para los eíectos dol

inciso nntciior. desde r\ ninmenlo en que el ciipitan ob-

tiene (1(^1 Coninndiinle del ])n(M'to el jierniiso r/c thn-sr á hi

Artículo 723. ^ Las naves csti*anjorns sui-tas en los

])nertos de la ií(;piíhl¡CM. no ])odriín ser embargadas ])or

<leudas (pie no hayan sido contraídas en territorio p:nate-

iiialteco, ]>or(!ansiió ¡niíiilidad de las mismas.

Ainí( ri.o 72J. - J>os ca])itancs, maesti'cs ó patroní's.

ui) están autorizados ]>or ra/on de su olicio ])ara, enaje-

nar las na\es do su mando.

IN'io si la na\e (pío estuviere en vinjc llcti-aroa! es-

tado de no podei* naxcírar. ]>odra'n solicitar su venta, an-

te ol ju/.íxado del dejiartamento á, (]ue peitene/ca el pnei-

to de su ])rimera escala ó ariibnda. ofreciendo jusíilica-

cion del daño (pie hubioro sufrido, v de (pu» no i)uo(le

>er rehabilitad«i ])nra continuar el n iajc.

(\)m])rob;)dos estos estrcnuis. el juzgado autoiizara

l;i \ (Mita judicial, y esta se liai-á ení'o'i)tríín(b)sc en alLi:um>

<le Ins puertos do la llepHl>l¡ca, en la foiana ípu' prescri-

ben el Mitículn 71.^.^ y las leyes (pie :í él se relieien.

A'"n\ ii.o 72."). - (.'iríindo In necesidad de vender la na-

\v íuci-e conofad.i. on un puei'to ostr.injoro, la solicitud ('»

inlbiiuacion so harán ante ol (Nnisul «guatemalteco. (') en

su defecto, ante el tiibunal mci'cantil y nc) habiíuubdo. an-

te la j",:sti(!Ía oidinai'ia del luirai'.

Auiírn.o 72i». ^ l/.is naves no podr;ín ser judicial-

mente \endidas sin (|uc préviamenle se liaya anuncia-

do la venta jxtr el tíMiuino de diez y odio dias ])or medio

de cálleles y a\ isos en los ]uMÍó(licos. si los hubieie en el

bmar del juicio.

Los cartel(*s serán tijad« s en los sitios acostumbra-

dos del luíiar del juicio, en el pueito donde se encuentre

la nave, si e>te lueic distinto de acpu'l, y en la ])uerla'

]>iin('ipt\l de la Toncndancia del ]mcito.
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La íijaoion de carteles y {)nblieac¡on de los avises, se

harán constar en el espediente resj estivo, so pena de nu-

lidnd V ¿laños y peijuicios.

VÁ i'oinate se linrá en la ioniia y con las soleninidn-

des ([lie prescriben las leyes para las ventas jiidiciíiles.

CAPITULO ir,

di: i,os PlioPlKl'AlUoS V COlMíOriKlAninS DI-: L\ XAVí:..

AiiTMMii.o 7'21. ^ Los cstranjeros })i'opietanos de na-

ve oiiatenialteca, quedan sometidos á las picseripcionesde

la ley de navegación y á todas las providencias d<^ scírn-

ridad (pie adopte el (lobiei'iío de la Repiíl)]ica en caso de

uuena c;on la nación á qne pertenezcan.

La C(^propiedad(le la nave no constituye una, so('¡<'-

dad. sino una comunidad de intereses-

ARTÍeiTLo 7l?8. ^ Kl dueño de una nave (> los co])ar-

t¡cij>es. en caso de |)erieneeei* oMw á muclius ]>ers()nas.

podrán adn)inistrarla poi* sí mismos teniendo' las í^aHda-

des (pie requiere el artícnlo TIL -
, pnra sí^i- na\ iero.

Careciendo de estas calidades, estarán obli<xados á

nombrar una persona (pie las tenp;a. la cual administra-

r;í la nave á nombre'y ]^or cuenta y i-ieso;o de ellos. El

nombramiento se liará por escritui'a ])iíbl¡ca. (pie seiá

inscrita en el i'C.jisti'o del Jazgado de comercio.

Artíci LO 720. - El administrador de la nave tiene

las mismas facultades (pie el naviero, salvas las modili-

raciones y restricciones que se hagan en la escritura de

su nombramiento.
*' ARTÍcrr.o 730.^ Eh defecto de convenciones espi'csas

y (orinales (pie reglamenten el modo de la administraf^ion



i.ií!i:i> III. -11 í i'i.n I. 1 .,:i

<lc los copiu tieipcs de la nave, todas las lesuliiciones de

interés común serjín adoptadas por mayoría de sufrajios.

salvo Ids onsos en cpie la ley disponira otra cosn.

La mnyoria se eonstitaye por la rcmiion de nn nu-

mero de partes de propiedad de la nave que formen mas
le \i\ mitad de su valoi*. con tíd (pie esa reunión no se ve-

iili(pi'' (MI l:i persoDíi de un solo ])5ntícipe.

.Kn caso de entpate, sí^ soníetení la decisión al ju/-

írado respectivo; ])ero si v\ em|)ate recayere sobre la con-

tinuación del armamento (') el desarme de la nave, se lle-

\ :«ia á electo la opinión lavorahle al primeio de estos dos

cstremos.

AuTícrro l'^^. ^ Son de interés común la,s resoluci(v

nes relativas al arujaniento. cípiijío y apovisionamiento de

la nave, o] n'Mnhiamiento de administrador^ la eleccioií de

eapitrtn y tripulación, y los contratos cclebi'ados con e-

llos. la reparación. Jlctamento é instrucciones para el via-

ji'. \ en jeneral todo lo que concierne :í la nave y su uso.

La v(.Mita voluntaria úo hi nave eouiun. el seíi'uro de

la mi-iuia, y la esjx» lición de su earjxamonto [)or cuenta y

1 ¡csíi,'!» de tollos los (N)nduenos. no son actos de interés

coniim. ^>

Ai:Tít n.o 7.S2. ^ llahiendo disentinnenlo a(;ei*cn, de

la Ncnt.i V(íli;nla»ia (le 1;» nave, los condueños podráis

salir de la eoniuniíTad ])uv licitación entre ellos, siendo to-

dos njavoi'cs: pero si liiihi(-i-e uíeaores, la nave ser:í ven-

dida en pn'hliea subasta ¡í rcpiciáínií^nlo de (aiabpiiera

<le los mayores (') del representante leiral (Je los menoies.

Cualquiera de los participes podríi ])edii-laadnnsion

de licitadores estraños.

Aktíciii.o Too. - Hallándose la nave en el puerto de

"-U matricula ó armamento, el propietario es |>prsonalmen-

te re-iponsable de los jrastos de reíaccior.'y demás que en

ellas se liaíran. sicm|)re que se verilí(pien ])or su (')rden. ,

En iüfual ibrma v hasta l;i coneurrenciu del valor (pie
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tengan en la nave ios (•opartieip^s, responden de todos los

iiastos qne se Imgan en utilidad de la nave por acuei'do

de la mayoría.

Artículo 7.S í. ^ l.os eondiieños están obüu-ados :'i

eontribuir, en proporción de las parteas (jue teñirán en la

nave, á su armamento, oqui[)o, api-<>visionamiento y re-

])a raciones, siempre (pie la mayoría haya acordado cnal-

(piiera de estas operaciones.

]*ei'o ti'atííndose de reraccionar la nave, la mayoría

no tííndi'á, dei'eclio de liiar a. su arbitrio la. natui'alezade

las reparaciones y su costo, y desintiendf). acei'ca de es-

tos ])untos la jiiinoria, podrá exijii* se forme un presu-

puesto por peritos y que la. obra se <^on trate en igualdad

de condicion(>s con la pei'sona que oírezca realizar la re-

l)aracion por el ])recio mas e(piitatí\o.

Artículo TÍ^Ó. ^ Acordada la reparación <le la nave

y llenados los rerpiisitos que exíje el artícido anteiior. la

minoría estará obliuada ú contribuir con la cantidad (pie

le coricspoiida en el perentorio término de ocho días,

contados desde la, notilicaci'Mi que se le haga al efect )•

ó :í renunciar en el mismo término á íavoi* de sus con-

dueños l:i ])art(5 (pie tenga en la Wtavc.

Xo elijíendo en el plazo indicado, so, entiende cpiela

minoría i-enuncia sus ])artes en la naxe: en este caso sií

proceder:!, á adjudicarlas ])ri\ ademente ú los demás par-

ticipes ])0!- el valor ([ue teng.nn jí justa. tasaci(U).:í no s{ i*

(pie alguno de los interesados sea menor, ó (pie. sin se:-

lo. solicite (jue la adjudicíicion se veiátiqueen piíblíca su-

basta. -

Antes de principiar la re|)aracíon se hará el jusií-

])recio por peritos elejídos por las partes. (') por el juzíL^a-

do de comei'cio, caso que algunti de ellas se niegue éi ha-

cer el luunbra miento.

í Artículo Tí^b. ~ Si' la mayoría no acepiai'e la adju-

dicación de la ]>arte (') ])artes de In minoria. podra solici-
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tar del juzgado de comercio la autorización necesaria pa-

ra tomar sobro ellas dinero á la prruesa y pedir su om-

barüo y venta en [níblica subasta.

Artícüío 737.® Siempre que la minoría, aunque la

i'onstituya un s(do condueño, entendiere que el estado de

la nave exije una pronta reparicion. resistida por la ma-

yoria, podrá solicitar nn reconociuiiento judicial por pe-

ritos nombrados por el Juzgado de comercio: y si estos o-

pinaron que la reparación es indispensable, los copartíci-

pes dicidentes estarán obligados á contribuir <'>n los fon-

dos necesarios, y no haciéndolo, la minoría podrá nsar d(^

<'ual(pi¡era de los arbitrios enunciados en los dos artículos

j)recedontc3.

Kesujtando que la reparación os inneccssula. los co-

partícipes que hubieren solicitado el reconocimiento, pa-

irarán los gastos de esta diligencia.

Artícíji.o 73S. - Todo co]>ropietario tiene derecho

para vender á wu tercero su parte en la ñas e, pero sus

co]nirtícipes po<lnín dentro el preciso termino de tres dius

ejercer el derecho de tanteo ó retracto, consignando en el

neto el precio., salvo el caso de estipulación en contrario.

Anrú I i.o 7I^í). ' Lí^s disposiciones del presente li-

bro no Sun npl¡rai>le¿ á la navegación en las aguas Ín-

ter i ores.

n
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CAPITULO I.

DKl. N'.W Il-.no o AU.\ÍAI>ni;.

Artícllu V H). ^ IJáiiiiibe Ktnivro t' nnnaúor I;i ])erson*i

<[ne. sea ó no ])ropiotaria do la nave. la apareja, peitreolui

y espide á sn propio hombre y |)or sn enenta > riesgo,

|)ercibelas utilidades qne produce y soporta todas las res-

ponsabilidades que la afectan.

Aim«;uLO 741. Para ser naviero se re(|ni(M'e a])litud

p:ii a [comercio r.

Artículo 7-12. Son ;itril>ne¡oncs del n:i\¡ei():

I. ^ Nombrar persona (juc írobierne la nave 6 man-

darla }>or í^í mismo, teniendo paterite de Ca|>itan:

'1. ^ Elejir los hombres ríe mar (pie deban com|»()ner

la tripulación entre los que le proponga el Capitán, sin qur

pueda obligar jí éste á que reciba hí)mi>re alsismo que

no Kca de su elección:

.*'). ^ Celebrar los respectivos ajustes con A capitán

y írijudacion. los Hetamentos y en jeneral todos los con-

ti'atos que exija la administración de la nave:

4.^ Dar al capitán las instrucciones necesarias pa-

ra el gobierno de la nave y dirección de los negocios (puí

le encomiende:

.'). ^ Despedir al ca|)itan y á los demás homl)res de

'.fiar sin espresion de causa, antes de la salida ó diu'antc

el viaje de la nave.
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Este (loieclio lio puede ser valid uníente renuneiado

])()r el naviero. ¡i mí *v , ; t:.'

\):tí(1lo Tlíí. "^ RI haviero está ()bl¡g:ad(>:

I
- A pairar al capitán y hombres de mar los* sneU

dos y retrihnciones estipnladosy las indemnizaeiones (]ne

ics rorres])()n(lan por la ley n el onntrato. caso de ser des-

pedidos.

1.a li<[iiidacion y pago de lo« salarios se hará dcn-

ti'o d(d termino de ocho dias, contados desde la conclu-

sión del viaje ó de.sde la despedida del capitán lí hombre

de mar: fi< 5>'Mií'Hiiir<j'

'2.- A r<íin(eji'rar al capitán los suj)icnicntos <pic

llaga on beneficio de la nave en cumplimiento de sus ins-

trucciones ó en uso de sus facidtades:

;5. - A pairar las deudas (pie el capitán contrai.íra pa-

Íra ¡labilitar y a])rovisionar la nave, ainujiuí j)roceda sin

su orden y aprobación en los casos permitidos ]M»r la ](\v:

4. - A responder civilnn-nte de ios hechos del capi-

tán ó tripulación, bien constituyan un delito, cuasi delito

ó importen una mera cnlpa.

.*). - A cmnplir los contratos lícitos fpie (^1 capitán

<'elelnc cM utilidad dO' Ui nave ó de la espedicioií:

(}. - A llevar ú elVctí» los Metimientos (pie ciílebre

])or sí. su eonsiii;i);itario ó el cHj)itan de la nave:

7 ^ A indemni/.ar a los cariradores los . perjuicios

(lUcsiiíVan |)<»r liabcr cont!-ata(h) uuis carga de la (pie cor-

icspoüda a la capacidad de la na\(».

AjiTí<^mn 711." Cuando el ca})itan fuere despedid»»

anti's de la salida de líi nave, el naviero dcbei:í'i pagarle

los sueldos (Mjc haya devengado: y el capitán no ])odrá re-

clama!- ninguna <ura indeinniza^-ion, salvo ipui la hubiere

estipulado |>')i' e-.crilo.

l)(.*s[)ediflo dnianle el \ iaj<'. el naviero abonara al

capitán U>s suehlos vencidos y el (pie corresponda al tiem-^

po absolutamente indisjíen-^ablc para (fue regre^^e u! lit-
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erar donde futí contratado, á no ser q\ic liul)ir»re cometido

alsnna do las faltns que espresa el a:*tículo TóO. ^

Estas reglas son aplicables al capitán condueño ele-

jido por' un naviero estiano.

Artículo 740. ^ ]>a mayoría de los copartícipes (pie

<lesempeñen el oíiciode naviero en alguna, de las foimas

<pie espresa el artículo 72S. ^ puede también despedir,

antes ó después de emprendido el viaje, al cnpitan con-

dueño elejido por ellos: pero si lo despidiere sin cansa le-

gal, el capitán será pagado de los sueldos devengados y

tendrá derecho para exijir á los copartícipes qne forma-

ron la mayoría el reintegro del valor de su parte en la na-

A e. determinado por convenio ó por peritos.

Artículo 74G. ^ liO dispnesto en el artículo prece-

dente es aplicable al capitán condueño qne hubiere ob-

tenido el mando de la nave por pacto con sus copaitícipes.

Pero en este caso el capitán despedido tendrá ade-

más derecho á solicitar indemnización de los daños y

perjuicios que sufriere.

ARTÍrüLo?747. ^ 1.a cesión del goce de la nave íí ía-

vóidenn tercero importa de derecho la despedida del ca-

pitán copartícipe: y en tal caso. Qste, si hubiere sido ele-

jido por los condueñ'^s, podrá exijirles el reintegro de su

j>arte en la nave en la fomna (pie prescribe el aitículo

Tb').

'

Si el capitán hubiere obienido el gobierno de la naxc

]>(»i- pacto, podrá también exijii- indenniizacion de danos

y perjuicios.

Artíci LO 7bS. - Ajustado el hombie de mar por

tiempo ó viaje indeterminado, el na\iei*o (|ue le despida.

<-on cansa ó sin ella, antes (]ue la nave se haga a la vehí,

íleberá pagarle los sueldos devengados.

Kn caso de desi>ed¡rle sin causa, debeía pagarle tam-

«bienuna ¡ndeunii/aeion. si se hubiere esti|)ulado por es-

crito.
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boi'ií abonar al lionibie de mar los síucIíIos vencidos y los

<juc se venzan liasta sn i'c.írroso al puerto de su ajuste: pe-

ro si rucie retirado del sci'n icio con causa, el naviero solo

estarjí obligado jí pairarle los sueldos que hubiere deven-

liiMln liasl;> el moinento de la separación.

Kn los dos casos ])i'evistos en el anterior ineiso. el na-

viero costeará el trasporte del liombrc de mar hasta el

puerto donde hubiere celebrado su ajuste. »

.AirnCri.o 74í). - Si el hombre de mar estuviííre con-

tratado portici-po ó viaje d(*terminado, el naviero podrá

espedirle á su arbitrio antes 6 después de emprendido el

viaje, abonándole los sueldos correspondientes 5Í todo el

])o <|ue dcbieía durai- su contrata: pero si liiere retira-

do con causa, solo deberá pagarle los sueldos devengados.

Oeunicndo la desj)edida del h()ml)re de mar dui'ante

viaje (naivcíiido, con causa ó sin ella.-se observará lo

dispuesto en el inciso 1.^ del artículo anterior.

Artícelo 750. - Son causas légrales para la dcspedi-

|la del capitán y de los hombres de mai:'

1.^ La iidiabilitacion para dcscuipenar las (uncio-

nes y cumplir los dcbere>s de su i'cspectivo cargo:

'2. ' La violación de las instrucciones respecto d(0

ca|>ilan;

.1 o. ^ La de«í)l>cd¡ene¡a en materia de su i*csj>ec(iva

obügaciim:

L - El abaiulono de la guardia de la nave:

o. ^ lia embriaguez habitual:

<*». - La ])er]>etracion de un (hálito:

7. ^ El daño causad<i á, la nave ó al cargamenío ])or

dolo 6 neglijencia:

S. - Cuahpiier otro hecho cpic á juicio del juzgado

d<' comercio lucre de igual ó mayor gravedad ((lU' los-

iidicados:

Arrin I L(» 7'»L - \a\ i'csp aisabilida'] e>laldecid:« ei

>
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ol niíincio cuarto del artículo 74o. ^ afecta al luivici-o

aunque no sea propietario de la nave.

K\ naviero tÍ2ne en todo caso dereclu) para reclamar

de los' culpables la eojnpetente indemnización.

Artículo 752. ^ VA naviero i*esponde tambion de los

hechos del sustituto que el capitán se nombrare duran-

te el viaje, aun en el caso de que tal nombramiento le es-

tuviere prohibido por el contrato ó las instrucciones.

Artículo 7r)3. ^ Siendo dos ó mas los navieros, cada

uno de ellos sci:«. i'es])onsa1>le h 'sb» hi concurrencia de

la parte que tenga en la, nave.

Artículo 754. ^ Cesa la rcsponsabilidnd del naviero:

1. - Si los hechos del capitán ó tripidacion no fue-

i'cn concernientes .4, la. nave ó á la expedición:

2. ^ Si el que persigue esa responsabilidad fuere

(M)m))lice de los hechos del capitán ó tripulación:

l\. ^ Si los hechos del capitán constituyen una inuac-

<4on de las obligaciones que ])or razones de interés \}h-

l>lico le impone la ley en su calidad de jefe do la nave.

Artículo 755. ^ No son de la responsabilidad del na-

viero las obligaciones contiaidas ])or el capitán en su

pi'ovecho particular, ni las <{ue Ve están prohibidas, ni las

permitidas en que se hubieren omitido las condiciones

habilitantes ó las formalidades sustanciales piesciitas poi-

la ley. ^•

Artículo 75(). ^ Fara hacer efcíctiva In, responsabili-

dad civil del naviero ])or un hecho del capitán, el acree-

dor ])odi'á demandar á cualquiera de ellos sepai*adamen-

te, ó á ambos á la vez: y la sentencia quv se ])i'onuncia-

re podrá ser indistintamente ejecutadií en la ])ersoua y

bienes de uno y otro.

El acreedor (juc lo sea en viilud de un conti'ato ujns-

tado con el capitán podní ejercitar su acción en los t('i"-

minos del inciso precedente; pero si el capitán fuere con-

denado, solo ó en unión del naviei'o, la sentencia se e¡(^-
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ciit;ii;í oscliisivaincnte en la persona y bienes ilc esto.

Podiíi ser ejecutada tnnibicn en la i^ersona y bienes

(lol e;i])¡lan, siempre (pie este se liubiei-e obligado ])ers()-

nnlmentc ni ^-nnipliiniento d(íl contrato.

AuhVt;i,o 7')7. '^ VA n:ivicro. sea ó no pvo})ietario de

la nave, ixulrii libertarse de responder de los hechos del

(•a])ilaii y tripulapion. y de las obligaciones contraidas

])()!' íi(|iiel. abnu(h)iiand() la navo y los tictes percibidos 6

])(>!• )>ercil)¡r en rn/on del \iaje ú (pie esos hechos y obli-

i-'acioncs sf» reliaran.

I'il navierov esírano ó r*ondn(»ri(>. ípicdaiá obÜLiado

])o!' L'l abandono á indeinni/ar (Mnnplidanient(í al pi'o])ie-

laiio ó copaitícip^ do la nave.

AinícrLo 7')S. ^ Pím tencciendo el cargamento ¡d na-

viero, no instara este obligado á abandonarlo: pei'o debe-

rá pagar jí los acreedores (í1 Hete coi-respondiente, estima-

do ])or peritos.

Tampoíío eslara obligado ú haeor abandono de la

indemnización cpio obtenga délos asegiiradoies <lo la

nave.

Ainí(^ii.o 7.")í). ^ Kl iia\ ici'o (pie hiibieríi «-'oníerido al

capitán podor especiad para adminisli-ar la carga do su

])ertencncia, lomar dinero á la gruesa () ejecutar otros ac-

to* amílogos, no .podrá libertarse, mediante el abandono,

^ de las obligacion(^s qne su mandatario hubiere contraído

dentro de los liniiles del uiandato.

Ai'TÍi ri-o 7()(l. ^ Kl naviero. ])ro|)ietario (') partíci]>e.

(|ue sea al mismo tiem})o ca]>itan de la nave, no i)odra

(íxonerarsí*. ])or el abandono, de .lares})onsabilidad de sus

propios hechos ni de las obligaciones r]ue hubiei-e con-

1 laido.

l*ero si el (•a])itan solo lucre co})artíc¡pc. no ser:í res-

])()nsabie con todos sus bienes de las obligacionc^s con-

traidas por causa y en utilidad de la nave (') de la espv-

dicion. sino en ]>i'oporcion del imores rpie en aípiella tenga.
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Artículo 7()I. ^ En los casos del artículo 728. ^ bas-

tará el voto de la i layoria para hacer abandono á favor

de los acreedores; pero sí la mayoría pretíriere conservar

la nave*y pagar las deudas, la minoría no estará obliga-

da á someterse á esta resolución, y podrá abandonarlas

partes ([ue le correspondan.

Esta disposición será aplicable al caso en que la ma-
yoría haya autorizado al capitán contra el voto de la mi-

noría para obligar indeíinidamente á todos los condue-

ños de la nave.

Artículo 7r)2. ^ La pérdida de la na\e no estín,a:ue

la facultad de abandonnrÍR, pero en tal caso el naviero

deberá entregar á los acreedores el Hete que hubiere re-

cibido.

Tia dejación de la nave y Hete á favor de Iok asegura-

dores tampoco estingoe esta íiicultad.

Artículo 7()3. ^ El naviero puede abandonar la na-

ve después de embargada y en cualquier estado de la

<^ausa. con tal que no haya renunciado formahnente la

facultad que le otorga la ley y que haga el abandono an-

tes que haya sido judicialmente vendida.

Artículo 764^. ® El abandona no trasíiere la propie-

dad de la nave: y en consecuencia (d ]irecio que restare

después de pagados los acreedores sení entregado al na-

\ ¡ero.

Artículo H'í^). ^ Tor el abandono hecho á l'avoj' de

uno de los acreedores (p edan compicia mente eslinguidas

las acciones de los demás contra el naviero.

Tero si esas acciones trajeren su orijen de un delito

ó cuasidelito del capitán, el abandor.o no privar;í á los

acre xloresdel derecho de perseguirle ci ¡minalmcLte.

Artículo 7f)í». ^ El abandonóse hai-á en instrumento

]níblico y será notificado á los acreedores

í^^-~
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Artículo 707. ^ Kl cnpitjín es ni jelb superior <lc 1m

navfi mcrcíiiite, enoai'ííarlo fie su ixobicmoy <lireccion, lue-

diíintc lina retribución convenida con el naviero.

La tripulación y pasajeros le deben respeto y obe-

diencia en cuanto se rctiere al servicio de la nave y se-

pelí rid ad de las personas y cara:a rpie conduzca.

Artículo 7()8. ' El Capitán es dele,íz:ado de la autori-

dad ])iíhlica para la conservación del orden en la nave y
salvaeion de los pasajer(?s. trente de mar y carj^a.

Ks ni niisuío tiempo factor del naviero y represen-

tante de los cara:adores. en todo lo relativo al interés de

la nave y su carp:a, y ál resultado de la espedicion.

Artíptito 7t)9. ^ El Capitán está obligado ú respetar

y cumplir las leyes y re.a:lamentos tiscales, de marina, de

sanidad y policia. de los puertos de salida, escala, arriba-

da y ílestino de la nave, y á fondear en todos ellos en el

lugar mas ecmveniente á Vi seguridad de estay de las de-

mas existentes en el mismo puerto.

Ahtículo 770. ^ No puede ser Capitán el menor de

edad ni el mayor que no justitique habcír mivegado cinco

anos en un luKpie de guerra ó mercante, sufra un exa-

men satisfactorio de la teoría y práctica de la navegación.

y obtenga la patente detal. • • t -»

\ n reglamento especial determinaríí las materias del

examen, la comisión ante rpiien debe liacerse y los docu-

mentos con que se haya de justilicar el ejercicio de la. na-

vegación por el ténnino señalado en el inciso precedente.

Artículo 771. ^ El naviero que no tenga pateide de

Capitán no puede mandar su nave: [)ero podrá tomar á su

caigo la afbninistraeion económica de ella, á condición
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Artículo 772. ^ Contratado para un viaje, el Capitán

está obligado á favor del naviero y de los cargadores jí

emprenderlo y acabarlo personalmente, haciéndose á lave-

la en la primera ocasión favorable que se le presente des-

pués de aparejada, pertrechada, aprovisionada, cargada y
despachada la nave, salvo que el tiempo no sea favorable

(> que sobrevenga peste, guerra lí otro accidente de fuerza

mayor que se lo impida.

Artículo 773.^ El piivilejio que el artículo 714. 9;f

otorga al Capitán sobre la nave para el pago de sus suel-

dos, gratificaciones y desembolsos, afecta también los lie-

tes do la misma.

Articulo 774. ^ El capitán puede exijir el íntegro

j)ago de sus sueldos, giatilicaciones y desembolsos en el

momento en (pie sus cuentas hayan sido a]>iobadas por

el naviero.

Si ofrecieren re])aros que retarden su ajuste delini-

tivo. el capitán podrá exijir el pago, prestando fianza á

satisfacción del naviero, de restituir la cantidad que reci-

ba, si resultare alcanzado.

Artículo 775. ^ Sin perjuicio de las facultades conHJ

cedidas y de las obligaciones y prohibiciones iuq>uestas

al capitán en los demás títulos de este libro, tiene poi'

lazon de su oñcio las que espresan los siguientes artículos:

Artículo 77Í). ^ Son atribuciones del capitán:

1. ^ Dictarlas órdenes necesarias para el gohicnio y

dirección de la na se:

2- ^ Imponer á bordo las penas coiicccionales estable-

cidas ])oi' la lei 6 los leglamentos ;í las personas (pie pei-tui-

ben el orden de la nave, cometan faltas de disci])lina y ic-

liusen lí omitan prestar el servicio <jue les corresponda:

3. ® Arrestar á los (pie se hiciei-cn cid pables de al-

gún delito, levantar información del hecho y entregar los

delincuentes á la autoridad com])etf»nte:
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1. ^ Fi'opuner al naviero los lioiiibves de mar (|uc

flcben conip:)ncr la tripulación y desperl irlos del servi-

cio con causa ú sin cUn:

.'). ^ Tomar l:is disposiciones necesarias para*mante-

ncr la nave bien carenada, aparejada, pertrechada y pro-

vista, siempre que las eircustancias no le permitan soli-

citar la autorización é instrucciones del naviero ó de su

consii^natario:

(). ^ Contratar lietamentos y celebrar ajustes con la.

tiipulacion; pero solo en ausencia del naviero ó de su con-

sic!;natari():

7. - l)is])oncr por sí durante la nave.iracion las repa-

rac¡(Uies (pie urírcntemontc exijan la nave, sus aparejos y
pertrechos para la continuación y conclusión del viaje; pe-

ro si el naviero se encontrare en el puerto donde hayan de

hacerse las re]>araciones 6 hubiere en él persona que le re-

presente, el capitán no podrá proceder sin previa autori-

zación es})pcial del uno ó del otro:

s. ® Tomar dinero á la gruesa, en ausencia del na-

viero ó de su consignatario, sobre el casco, quilla y apa-

rejos de la nave, para costear las reparaciones y aprovi-

sionamiento que sean ,de urjente y absoluta necesidad,

siempre que encontrándose agotados los fondos del na-

viero, no pueda obtenerlos de sus corresponsales ó délos

íntere^sados en la carga.

Aun en este caso el capitán no podrácontratar un

pn'stamo á riesgo marítimo, sin previa inlbrmacion de

la necesidad y autorización del Juzgado. de comercio del

puerto donde se encuentre, si perteneciere ala llepiíbli-

ca, del Cónsul guatemalteco si el puerto fuere estranje-

r<>, ó en su defecto, de la autoridad local que conozca de

las causas mercantiles:

1). - .lirar letras de cambio contra el naviero, halhín-

doseen circunstancias como las ])rev¡stas en el inciso pri-

mero del numero anterior, y no]>ud¡endo obtener un |>n^s-
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Firmándolas como maiidatario del naviero, el ea] vi-

tan no será responsable personalmente de la aceptación

y pairo de las letras.

Se entiende haberlas jirado en calidad de mandata-

rio, annqne no se esprese, siempre que las letras conten-

¡iran la cláusula rnlñr recibido por ciwiitn de la vave \\ o-

tra equivalente:

10. ~ N'endn' en publica subasta C(m previa autori-

zación judicial la parte de la carga que baste para cu-

brir las necesidades; ui;jentes de la, nnve, cuando no pue-

da proporcionarse fondos por ninguno de los medios in-

dicados en los; dos mímerí)s precedentes.

En este caso el capitán deberá responder del pi*ecio

(»orriente que las mercaderías vendidas tengan en el

puerto de su destino, ó del precio de venta á elección

del pro|)ietario.

Si el cargador fuere uno solo, ó si, siendo varios, es-

tuvieren de acuerdo, podrán oponerse á la venta de sus

mercaderias y descargarlas, pagando el tlete en propor-

ción al camino andado.

Si en el segundo caso los fletadores no estuvieren

de acuerdo, el que quiera descargar sus mercaderias pa-

gara el Hete íntegro:

11.^ Obligar á los ([ue tengan víveres por su cuen-

ta particular, á que los vendan ])ara el consumo jeneral.

Kl capitán no podrá usar de esta facultad, sino en el

caso estremo de hallarse consumidas las })rovisioues de

la nave, y previo el dictamen de los oficiales de ella.

El pago se liará al contado, y si el dueño lo picii-

riere, se verificará en el puerto de la primera ariibada.

() en el de la descarga, al precio corriente que los víve-

res tengan en aquel ó en este:

12.^ Hacer echazón de la paite de la carga, apa-

rejos ó pertrechos de que fuere necesario deshacei'se pa-
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i'íi salvarla niivc de un riesgo conocido y electivo.

» La echazón sí> liará en la forma que prescriben los

artículos i)7.") y OKí, y oyendo previamente el parecer de

los ()í¡( Jales, á ])rcscncia de los caríradores ó deI»so-

l)i-('rai-ii().

li). ^ Obüjrar al piloto á (jue varié de nimbo cuan-

do lo iii/íTiie indispensable, aunque este se oponga y pro-

l(\stc Cíuitra la determinación del capitán.

11.^ Kccibii' y autorizar en alta mar los testamen-

tns (le las personas que conduce la nave. ])ortenezcan ó

no íí la tiipnlacion.

1"). ^ Lcvantai* actas do nacinncnto y muerte en

;i!ta mar (' inscribii-las á continuación del rol de la, tr¡-

judacion.

.Artículo 777. ^ El capitán, antes de empi*end(ír el

N iaje. está obligado:

1.^ A pi'ovecrse del certiücado de matrícula de la

nave, patente de navegación, rol del equipaje, boleta de

sanidad, pólizas do Jletamento, conocimientos de la car-

Lia, un ejemplar de este Código y demás documentos»([ue

n\¡jan las leyes ó reglamentos;

2. ^ Abrir tres libi'os encuadernados v foliados, ru-

l)rica(los por el juzgado respectivo, y titulados el pri-

mero (/¡ario (le Vin-r(i(ir¡on. el segando lilu-i» di' cifcufff //

/K'jo// y el tercero ///>ro t/c r(ir(i<(uirnt<>s:

o- A ejecutar |>or si mismo, antes de darse ií la

\;'la. un prolijo reconocimiento del estado del buque,

asociado de. los oticiales de él. un carpintero de ribe-

ra y \\\\ maestro calafate, elejidos estos j)or el capitán

<lcl puertea

VA acta de reconocinuento sci-á consignada en ol

diario de navegación y lirmada ])oi- las ])ers(mas indi-

( adas; y apareciendo que el buque no estíí en aptitud

<ie hacerse á la mar se suspenderá el viaje basta ([uc

se liayan realizado las re]')a i-aciones necesarias.
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Los cardadores podrán impugnar el acta de visito,

y producir contra su contenido las pruebas que per-

mito este Código:

l/^ A poner la nave franca de quilla y costados,

y apta para recibir la carga en el termino pactado

con el íletador:

e"). ^ A mantenerse á bordo con toda la tripulación

mientras la nave reciba la caiga, y á cuidar di que

esta quede bien ari'umnda:

(). ^ A cuidar que no se cargue^ en la na\ e mas
do lo que corresponda á su ai'([ueo, y á poner en tier-

ra, á disposición del dueño, siendo conocido, ó en ca-

so contrario á la de la autoridad local, las L^ercaderias

que clandestinamente se hubieren introducido de mas.

7. - A dar recibos parciales de las mcrcaderir.s

(jue sucesivamente se embarquen, y á cambiarlos opoi-

lumente por los conocimientos que lirnip:

S. ^ A no admitir á bordo mercaderías visiblemen-

te averiadas, mermadas ó mal acondicionadas sin jnen-

cionar en los recibos parciales ó conocimientos el vicio

(|ue eri ellas notare.

Omitida esta mención se presume que el capitán

lia cargado las mercaderías sanas, íntegra > y bien acon-

dicionadas:

O, ^ A entregai* ó remitir al naviero un estado

exacto y conq3leto de las mercaderías cargadas, y á

couiiiuicarlc los nombres y domicilios de los cargado-

res y los tictes estipulados:

H). ^ A inventariar, antes de salir del puerto, las

j)rovisiones. anclas, velas, apaiejos. jíircias y demás ])er-

ti'cclios de la nave, con espresion del" estado en (pie se

encuentren.

El inventario será lormado con asistencia del ])i-

loto y contramaestre, y firmado por estos y el ca])itan.

Podrá omitirse í^l inventario si se linbiere íovmado
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al tiempo (le rcííibir el capitán el mando (]<• la nave.

lias pérdidavS ó deterioros ([ue ocurrieren dui'antc

la nav(\:5acion en los objetos inventariados, senín ano-

tados cii el libro de cnenta y razón, lirmando el> asien-

to los oiic'iales referidos.

Ainíci 1.0 778. ^ VA rol de la tripulacinn deberá

(»s[ii(\sni-:

1

.

^ El nombre «lela nave y- los nombres y ape-

llidos del capitán, ol1ciale>^ y hombres de mar, con in-

dicación de su orijen, edad, estado, domicilio, cm])le(»

ti bordo y sídaiios e^tipulados:

2. ^ VA puerto de salida y el del destino de la na\ e:

'A. ^ VA nombre y íi])cllido de los pasajeros y el

i](A hiLiar ;í (]ne se dir¡ji\

El rol debeiií ser üiiuado por el capitán, los olicia-

les y los hombres de la tiipulacion que supieren, y ce-

ra visado por (d ca])itan ó comandante del puerto, en

cuyo ])oder se dejará una copia fehaciente.

Artículo 770. ^ En el diario 'de navegación el ca-

pitán anotará diariamente el estado del tiempo y d(»

los vientos, el progreso óretai'dacion diaria de la nave, el

grado de lonjitud y de latitud en cpie esta se encuen-

tre dia por dia, los daños ó pérdidas que sufra, la der-

rota seguida, los motivos de las desviaciones ^ulunta-

rias ó forzosas, el encuentro con otras embarcaciones,

y todas las resohicionos relativas á la nave y carga-

mento (pm rcipiieran el dictamen de los oiiciales.

En el libro de cuenta y ra/on asentará el capitán

todo cuanto perciba por cuenta de la, nave, los gastos

que haga en reparaciones, aprestos, vi mallas, salarios: ó

en cualquiera otro objeto, los ajustes de la tripulación,

las cantidades (pie reciba por sucíldos cada uno de los

hombres de mar. y las asignaciones (pie dejare á su

familia.

Kn el libro de cargamento llevara el capilan l;i eif-
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Irada y salida de las moreaderír.s cargadas en la nave,

con csprosion de los niímeros y marcas de los bultos,

nombres de los cargadores y consignatarios, puertos de

carga y dt^?;carga y ñetes estii)nlados.

Artíci LO 780. ^ Despachada la nave, el capitán no

podrá ser detenido por deuda civil, á no ser que proceda

de efectos suministrados para el viaje.

Aun en este caso el capitán podía evitar la deten-

ción prestando lianza.

Artíí.'Ulo 7«^1. ^ La exención otorgada a, la persona

del capitán se estiende á su equipaje de camino, mas no

á sus sueldos y gratiii naciones, mercaderías cargadas

por su cuenta, y demás objetos de su piopiedad que tu-

viere á bordo.

Los acreedores podrán hacer embargar las merea-

derías del capitán, pagando el falso Hete por cuenta de

este, siempre que la dsscarga no produzca un retardo

gra\e que peijudicpie los intereses de la nave y de los

cargadores.

.Artículo 782.^ Lo dispuesto en el artícdo 780.^

no es aplicable á los capitanes de buques estranjeros,

pero estos podrán solicitar el alzípniento de la deten-

ción, afianzando la deuda á satisfacción del acreedor.

ARTÍCULO 783. ^ Es obligación del ca})itan durante

el viaje:

1

.

- ^lantener el orden de la nave, cuidar de la salud

de la tripulación y de la conservación de la carga, y
dirijir las maniobras:

2. - Pernumecer á bordo desde el momento en que

pi'inci])ia el viaje hasta que eche el ancla en puerto seguro:

3. ^ Llevar los libros mencionados en el artículo

77í). ^ y foruiar diariamente, con su segundo, bis ano-

taciones cpie haga en el diaiáo de navegaciou:

,
L^ Defender la nave por todos los uiedios (jiie

sujiera la ])rudencia ó salvaila ])oi' la huida si fneie ata-
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cada por oiienii»2;os ó piratas:

5. ^ IJeolainar contra (5I apresamiento, cnibarfio 6

detención (le la nave } su cargamento, comunicar al na-

viero y cargadores estas ocurrencias por todos los me-

dios posibles y adoi)tar, mientras no reciba instrucciones,

todas las providencias necesarias para la conservación de

la nave y de las mercaderias cargadas:

(i. ^ Ajustar el loscate de la nave ai)resada, asentar

en el lil)ro res[)ectivo las cantidades de dinero, ó las mer-

caderias ([ue entregare en cumplimiento del ujuste. Ibr-

malizar la correspondiente protesta en el puerto de su

l)rimera escala ó arribado, dentro de veinticuatro li()r«ns

C(}ntadas desde que sea admitido á libre plática y justi-

licar en el de su destino los lieclujs refeiidos en la pro-

7. ^ Presentarse al Conmudantc del puerto dentro*

del término designado en el numero anterior, siempre ([ue

arribe á uno de la IJepiíblica. dnrle cuenta de las causas

de la arribada, y recojer un eertiticado de haber cumpli-

<lo estas prescri[)c¡ones y de la época de su arril)o y sa-

lida del puerto.

Si el puerto de arribada íiiei'e estranjero. practicará

las dilijeuciws enunciadas, ante las autoridades iudicadas

en el inciso 2. - del nujuei-o I 7:

s. ^ Estraer el dinero, libros, y la parte mas ]>rec¡osa

del cargamento, sieujpre (pie. constituido en la imposi-

bilidad de salvarla nave, resuelva abandonarla:

íl. ^ Presentarse á la autoridad mas inmediata al lu-

gar en (pie naufrague ó encalle la nave, hacer ante dicha

autoridiid una relación jurada del suceso, comprobarlo

con his declaraciones de la tripulación y ])asnjeros, y so-

licitar la entrega de las actuaciones orijinales en res-

guardo de sus derechos.

L')S intere-iada-; en la niwa ó cargamento podrán,

produeii- prueba contia las declaraciones del capitán, tri-



K.'^ cÁDioo ui: co.M.iífio.

pulacion ó pasajeros, aun en el caso de hallarse contestes:

10. ^ Solicitar la venta de la nave en el caso previs-

to en e[ artículo 72^:

11. ^ Servirse de pilotos i^nícticos en todos los Inora-

res d:)nde la ley, la costumbre ó la prudencia lo exijan:

12. ^ Mantener á bordo, hallándose la nave anclada:

en un puerto cualquiera, el suñciente numero de marine--

ros para ejecutar todas las maniobras necesarias:

18. ® Formar inventario de los papeles y bienes del

pasajero \¡ hombre de mar que muera en la nave, y po-

nerlos en buena custodia.

El inventario será firmado con asistencia de dos pa-

sajeros, ó, en su defecto, de dos individuos de la tripu-

lación, que deberán firmarlo como testifros:

14. ^ Dar noticia al naviero en todas las oportunida-

des que se le presenten, del estad») de la nave y carga:

1."). ^ Arribar á puerto neutral, cuando después de

su salida sobrevenga guerra entre la Kepiíblica y la na-

í^ion á que pertenezca el puerto de su destino, y perma-

necer en aquel hasta el restablecimiento de la paz ó has-

ta que reciba órdenes del naviero y cargadores.

Caso de hallarse bloqueadc el puerto á que se di-

rija la nave, el capitán arribnrá al mas inmediato que

se encuentre libre, y esperará allí el levantamiento de[

.blo(|ueo. ó las órdenes del naviero y cargadores:

10. ^ Consultar con los oficiales d(» la nave, fuera de

los casos especialmente j)revistos cri este Código, siem

pie que fuere necesario tomar durante el viaje una ic-

sobu-ion importante, como hacerse á la vela, abandonar

las anclas déla nave, picar cables ó mástiles, ajustar el

rescate de la nave ó ejecutar otras operaciones de igual

gravedad y ti'ascendencia:

17.^ Protestar en el puerto de arribada ó esctiln.

dentro del termino señalado en el numero G. ^ de este

artículo, las poi-didas ó averias déla nave ó del carga-
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mentó, causadas por deliberación propia ó de la junta de

oHciales. })()r fuerza mayor ó accidentes do mar, liacer

visar el diario de navegación por la autoridad que corres-

ponda, según lo dispuesto en el siguiente inciso }^ justifi-

car en el puerto de su destino el hecho que las haya ])i-o-

ducido.

La justilicacion se hará ante el tribunal respectivo

si el puerto de escala ó arribada perteneciere á la licpií-

blica. Si fuere estranjcro será presentada ante el (-ón-

sul guatemalteco, y no habiéndolo, será dada unte la au-

toridad local que conozca de las causas mercantiles, y cu

su defecto, ante la justicia ordinario

.

Artículo 7SI. ^ Concluido el viajo, el capitán esta o-

Migaílo:

1. ^ A dar al naviero pronto aviso de su arribo, ca-

so de no hallarse en el ])uerto:

2. ^. A protestar, dentro del término señalado en el

numero í>. ^ del anterior artículo, y justiíicar las perdi-

ólas y averías conocidas ó presuntas de la nave ó su car-

ica, ratificar dentro del mismo término las prote'stas que

luibiere hecho en el curso déla navegación y,hacer visar

el diario, si juites no Ijubiere sido visado:

l\. ^ A cntiegar la caiga con sus aumentos ;í los con-

signatarios que designen ios conocimientos:

AI tienqm de la entrega las mercaderías serán cíui-

tadas. pesadas, ó medidas, siempre que el capitán se hu-

Víiere constituido resixuisalde de.su niímero. peso óme-

<l¡da:

1. - A recojer. al tieuq)o de entregar la carga, los

conocimientos que hubiere tirmado, percibir recibo de la

entrega, en uno de ellos, y devolver el conocimiento que

tuviere del cargador.

T). ^ A ponerla carga á disposición del Juzgado res-

pectivo, para que ordene su depósito, cuando los consi{j-

natarios no soliciten su cntresra dentro de un término ra-
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zonnble, se niegen á rccibiila ó se ignore la persona á

qnien deba entregarse:

(k ^ A Jlevar. ynn. i*azon individual de las mercade-

rías qué entregue pnrcialmente y copiaila en el libro de

oargnmentó:

7." A dar cuenta al Coninndante del i)nerto de los

hombres (uie ñilten en la tripulación ]km- des-ercion, muer-

te ó cualquiera otra causa y hacerle entrega, del inventa-

rio y bienes de los que hubiei'en íallecido en la nave para

que los ponga á disposición de sus herederos:

8. ® A poner en mano de la autoridad indicada co-

pias autorizadas de las actas de nacimiento ó muerte, par

ra que las pase al funcionario encargado del rejistro res-

pectivo:

Kn los puertos de arribada ó escala en troírai'á las co-

lólas indicadas al Cónsul guatemalteco, á tin de que este

las remita al Ministerio respectivo para los efectos espre-

sados en el precedente inciso. En defecto de Cónsul, las

remitirá al mismo capitán:

í). ^ A dirijir el desarme de la nave:

10.^ A rendir cuenta al naviero de hi administra-

ción de la nave y cargamento y eptregaile bajo recibo to-

dos los papeles, libros y dinero que le pertenezcan:

Artículo 785.® Se prohibe al capitán:

1. - Faltar sin justa causa á su contrata con el na-

viero, y si lo hiciere, á mas de responder de los danos y
periuicios quedará inhabilitado por cuatro años para e-

jercer el oticio de capitán:

2. - Proponer al naviero y a justar jente de mar á sa-

biendas de hallarse contratada con otra nave, so ]>ena de

una multa de cien pesos:

3. - Sustituir con otra na\e la designada í*n el C(m-

trato. salvólos casos ])revistos por la ley y el de consen-

timiento del cariradoi

:

{. - Recibir en la nave efectos de ilícito comercio:
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"). ^ Coiitriitar mas carga que la correspondiente á

la cabida, en la nave:

G. ^ Diferir el viaje |)or inliabilitaeion de aljxuno de

los oticinles lí hombres de mar. cansada por enl'ennedad

ó ])<M' cualquiera otro suceso involuntai;io.

Va\ este caso sení de su obligación reemplazar in-

mediatamente al individuo inhabilitado:

7.^ Colocar sobre cubierta parte alguna de la car-

ga, íí no ser que uniínimemente lo consientan por escrito

el navieio, h>s <».'iciales y cargad ore*^.

K>ta ])r()hib¡cion no se estionde íí los buques do ca-

botaje uienoi:

S. ^ líccibir otra caigji (pie la pci tcncciente al (pie

hulñere HcDmIo la nave por entero, salvo (pie este lo con-

sienta por escrito:

1). ^ Cargar mcicaderías ])or sii cuenta, ])arl ¡calar

sin ]K'rniiso escrito del navieio ó del <pie hubiere íletado

íntegramente la nnve. y ])ermitir que lo haga individuo

algniH) de la,' tripidncion ó un pasajero:

I 0. ^ relebrar en bcuí^ticio pio])i() con los caigadores

])actos piíblicos n ])iivados:

II. ^ llacci* negocia jxir su cscIusínji cuenta, cuando

navegare á ganancia común sobu» el cargamento, so v)ena,

de (pie las utilidades se ai>licnrán íí los demás interesa-

dos y las ])érdidíis ccdenín en su ])cijnic¡o.

Estii ])rohil)icion se estiende al caso de emprender

negocio (íU otro biujuc (pie llcv(; (d mismo destino.

Navcgsindo (v ticte común *ó al tercio, el capitán po-

drá cargíir de su cuenta, pagando á sus asociíido>; el Hete

conespondientr:

1-?.
~ PíUicr cu su lugar otro capitán sin consenti-

miento del naviero, de sus apoderados ó del ('(Uisul gua-

temalteco en su caso.

Si lo hicier(\ el ujiviei-o i^odrií se¡)ararle de su cm-»

pico, sin perjnicio de (pie el capitán responda en todo ea-

a;



SO (le los hechos de su siistitnto:

13. ^ Desamparar la nave en la ontrnda y salida de

los puertos y ríos, y pernoctar fuera de ella, oslando de

viaje, á no ser que así lo exija algunr grave ocupación

de su oficio: ..

14.^ Tomar dinero á la gruesa para sus negocios

particulares bajo peiux de nulidad.

Si el capitán fuere copropietario. pndr;í contratar un

préstamo á riesgo marítimo sobre la ])ar(e que tenga-

siempre que antes no se hubiere tomado á la gruesa so-

bre ella ó sobre toda la nave.

En el Cíiso propuesto se espre^nrá precisamente cuál

es la porción que corresponde al tomador en la, nave:

15,^ Contratar préstamos á la gruesa sobre el car-

gamento, aun cuando los necesite para reparar la nave ó

aprovisionarla.

Contraviniendo á esta prohibición, el pr(''stauio se-

rá dé-la esclusiva responsabilidad del capitán:

1(>.^ Tomar derrota contraria á la que debia, variar

de i'umbo ó entrar en puerto distinto del de su destino?

sin haber tomado antes el parecer de los oficiales en pre-

sencia de los cargadores ó sobre ^r^argo que se hallaren í^

bordo.

Pi'ocediQudo en otra forma, uo se leadmitii'á ninguna

escepcion en de^^cargo d<^ su responsabilidad:

IJ. ^ Abandonar hi nave, poi* grave que spa el pe-

ligro que corra, mientras haya e^peíanza de saharla, y
en ningún caso sin haber*oído el parecer de los oiiciales'

18. ^ Abril' las escotillas antes de haber protestado

las pérdidas ó averias conocidas ó presuntas y justiiican-

do los hechos de que proceden:

10.^ Manifestai' á los interesados, antes que se lo

oidene el Juzgado de couiercio, la razón de las uícrcadc-

'-•ías arrojadas al maro entregadas á los piratas poi-'' via

de cinnposir'ion:
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20. ^ J)ujar niiip;un bombrc de mar en piici-to es-tran-

jcro:

21. ^ Anticipar á los lionibrcs ele la tr¡|)ulacioii, <ln-

rantc el viaje mas de una tercera parte de sus salarios.

AuTíciTLo 7 Sí). ^ El capitán es civil monte res])()nsa-

l)le. snm de la culpa leve (]ue cometa en el ejercicio de

sus atribuciones, de la inobservancia de los deb(*res d(>

su cargo y de la violación de las ])rolnbiciones que le im-

])one la ley.

En consecnenci:! el cnpitnn deberá indemnizar cum-

plidnmente á los interesados los dnnos y pcijuicios que

directa é indirectamente les sobrevcnirají ])or cualquiera

de las cnusns enunciadas.

Si los danos y porjuicios fueren imputables á dolo ó

fraude del capitán, sení castigado con arreglo á las leyes

jxMvales. sin quedar ])or esto exonerado de las indemniza-

ciones que deba á las personas danniilicadas.

AnTÍ«:uL0 7S7. P Es también responsable de los liur-

los cometidos por la tripulación, salvo su derecho contra

l«»s culpados, y do los daños causados por las riña» de la

jentedo mar y ]M)v sus faltas en v\ servicio de la nave, á

menos de justificar qucif^uso on ejercicio su autoridad ])a-

ru pievcnirlas oportunamente.

Artíctuo 7S.S. - llesponde igualmente de las multas,

cíunisos. pérdidas, daños yperjuieios (pie produzca su con-

trav2nci(ui á las leyes y reglamentos fiscales, de marina,

saniílad y ])olicía de los puertos de salida, escala, arriba-

da y descarga.

AiiTínio 7S9. ^ L:i ros])onsabilidad del capitán ])a-

ra ron el naviei'o ])r¡n(Mp¡a. desde que le Imce reconocer

como jel'e de la nave, y t(Miuina poi' (d desarme y entrega

<]o ella.

Ib'spccto do los cargadores, la resj)oiuabilidad del

ca])itan comienza desde (jue la carga entra en la nave»

y osj^iía on el momento de ser entregada al costado de



la inisiua nave en el puerto de su desuno, íí no sor que

los; interesados Inibieien pactado otra cosa.

Artículo 7í)(). ^ El capitán no es res])oní^a1>ln de los

danos que sufra la nave ó el caiii'anicnto ¡ku- fuerza ma-

yor ó caso fortuito, salvo oue estos sucesos liayan sido

])re])arados por s»i culpo, ni de los que sobrovengan^/i

las mercaderías por vicio propio de las mismas.

Atítículo 701. ^ Kl capitán (pjc \ ^nda la nave, tome

dinero íl la gruesa sobre el casr^o y quilla, jire letr5»s á nai-

go del naviero, venda niercaderias 6 vituallas, ó tome pio-

visiones pertenecientes á los pasnjei'os fuera de los casos

y sin las solemnidades prevenidas por la ley, suponga

gastos ó exajere los que hubiere hecho, ó cometa cualquie-

ra otro fraude en sus cuentas, será castigado como reo de

hui'to. debiendo ademas indemnizar a los intei-esados to-

dos los daños y perjuicios.

Artíotlo 702. ^ C'ondenado por dolo coniCtido en el

ejercicio de sus funciones ó en el cumpliuiiento de sus

obligaciones, el capitán quedará inhabilitado por (d tér-

mino de seis años para desempeñar cargo alguno en las

naves mercantes.

CAPITULO íir.

i>i:r. i'irA>i'().

Artículo 708. ~ Kl ])ilot() toma el gobierno y dii'cc-

cion del buque |)or uuierte, ausencia ó inhabilitaíaon del

capitán, á. no ser que el naviero hubiere nouibrado perso-

na (pie le reemplace.

^ Mn tal caso son apli(^ables al piloto todas las dispo-

siciones que contiene el ca]>ítulo precedente.
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AiiTÍLDi.o Ti) 1. ^ Piíra so¡' ])ii()t() se rcí|UÍcM*cn las inis-

mas coiiflicioncs do cdiul, cxjímcn. practieii de la nave-

G;aci'>n y ])atente f|ue so oxijen para ílescmpenar el ein-

])le() (le eupitmi.

Artículo 7!)'). - Corresponde al piloto dirijir la der-

rota del vÍMJi» y llevar el nimbo de la iiavp.

AiiTÍcrr.o 7í)(r ^ Son obliíi'neiones del piloto:

I.- l*rovf»ci*se de las eartas de navea:aeion. libi'os é

insti'iiin'^'.itos nenpsarios ]>ara el biieii deseaiporio do sus

íiincioiios:

1^ ^ Llevar poi-sí el eiiadenio deobsei-v^eione^, ano-

tar en ('1 diariamente \i altiir.i del sol. la derrota, la dis-

tancia, y 1:1. lona'itnd en (pie so hille la, nave v dar cuenta,

al capitán del resultado de sus obsei-vaeionos:

Artículo 71)7. ~ Se ])i-olnl)e al i)¡loío mudar el rum-

bo sin })i'évio acuerdo del capitán.

Tero si este se ()])us¡ere d que tome el rumbo ])ro-

yeetado. el ))¡loto le espondrá sus ol)<(^rvaciones o.u pre-

sencia (le Ins demás olieiales de la, nave: (' insistiendo el

caiMtan. cum])lii-ji las (U'denes (pie le comunique, íbrmali-

z.'Uido en el diario de navegación la íH)ri'es[)ondiente pro-

testa en di^scaríi'o de^^su responsabilidad.

AiiTÍc^uLo 70S. ^ El piloto es responsable délas ])ér-

didMs y daños que siiJVa la nave ó el carii'amento ])orsu

impericia, descuido (') im])rudenc¡a.

Si las ]>(a-didas y daños procedieren de dolo, el i)ilo-

to sera castigado con arreglo ;í las leyes, y ademas que-

dará, inhabilitado por el-t(''rmino de seis años para de-

scmj)cñar empleo alguno en las naves mercantes.

.\RTÍ(a:r,o 71)^0. - La responsabilidad particular del

l)iloto, no escluye la que tiene el capitán en los mismos

casos.
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CAPÍTÜI<0^ TV.
C

i)i:r. coNinAMAKsriM:.

AiinViTU) 8(M). ^ 1^)1' ¡niposibilidnd é iuluibiliLu-iou

del piloto tomariL el eontraniaesti-e el jrobienio y direc-

ción de la nave, quedando sometido á todas las prescrip-

ciones legales relativas ol capitán.

Artículo 801. ^ Xo ]>nede ser contramaestre el (|ue

no puede ser piloto.

Artículo 802 ^ El conti-amaestre es eljefe inmediato

de la tripulación, y en este carácter le corresponde mandar

las maniobras bajo las órdenes del capitán, distribuir á

bordo los trabajos mecánicos entre los hombres de mar y
vijilar que los ejecuten debidamente.

Artículo 803. ® Son obligaciones del contramaestre:

1. ^ Reconocer el aparejo y todos los demás objetos

ncícesario^ al servicio de la nave, cuidar de su conserva-

ción y dar cuenta al capitán de las faltas y deterioros que

notare:

2. - Cuidar del buen arrumajede la carga y visitar

frecuentemente la bodega para cerciorarse de que la cai-

ga se conserva en buen estado:

3. ^ Tener es])edita la nave |)ara todas las maniobras

(|ue ex i je la navegación:

{. ^ Majitener el orden y la disciplina en la tripula-

ción, cuidar deque los bombies que la componen cum-

])lan sus respectivas oblignciones y dar pi'onto aviso ni

Ciq)itan de todas ins ocurrencias que «cquipran r\ ejercicio

de su autoridad:

ó. ^ líecojer, inventariar y custodini* (^1 aparejo y per-

trechos de la nave, llegado el caso de desarme, á no ser

(pie el naviero le releve de esta obligncion.
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AiiTícuLo 801. ^ El contramaestre es responsable de

los danos y perjuicios que sobrevengan por su culpa; y si

estos rncson causados i)()r dolo, será castigado con arreglo

al (Icrcclio ponal. *

CAPITULO V.

I)I;L SOlJIllKAlUiO.

•

AiiTk'iJLo J^O'í. - Ivl sobrecargo es un factor noníbrado

por el naviero ó por los cargadores, y en consecuencia es-

tá sujeto en cuanto á su capacidad, modo de contratar y
resjxmsabib'dades, á las disposicirmes ([uo contiene el ca-

pítulo ?). ^ del título 2. ^ libro 1. ^ de este Código.

AuTícuLO SOí*>. ^ \U naviero ó cargadoies otoigaríín al

sobrecargo un poder es])ec¡al (|ue scrtí comunieado al

capitán.

AiiTÍcn.o S()7. - Xombiado por el naviero, el s'obre-

oargo ejerce la -administración económica de la nave ó la

parte de adnnnistracion cyie espresa y determinadamente

se le hubiere conferidc) en el poder, y llevad libro de cuen-

ta y razón de que t«*ata el inciso 2. ^ del artículo 779. ^

Elcjido j)or los eaigadores. el sobrecargo cuida de la

conservación y venta de la carga, compra de las merca-

derías de rct(ii'no, asiste á las juntas de oficiales en que

bi ley exijc su ])resencia. y lleva un libro de cuenta y ra-

zón de todas sus o])eraciones. encuadernado y foliado, y
rubrieado por el juzgado respectivo.

En ningún caso i)odrá injerirse el sobrecargo en el

ejercicio de las atribuciones que privativamente compe-

ten al cai)¡tan para la dirección facultativa de la nave y

del viaje.

Anrí* ri.o s()8. - Cesan las atribuci<tncs y rcsi>onsa-



bilidíulcs del capitán en cnanto á la paite de aclniinistra-

ciiui quQ eí naviero ó carí^adores linbieren confiado al so-¿

breeargo: pero subsistirán siempre las qne tiene en ra-l

zoii de su empleo y autoridad.
\

•Artículo 80^. ^ Siem|)rc que la ])ei*s<uia á quien fue-

re consiíi^narla la carii'a se negare sí recibirla, el sobre-

cai'go que carezca de insti'ucciones para este caso fonna-

ü'/ará la protesta de estilo y dará cuenta al juzgado ó al

Cónsul guatemalteco, 6 . en delecto de este, á la autoridad

local, para que nombre consignatario que i'ecibalas mer-

caderías y cumpla las órdenes del propietario df^ ellas.

AuTicuLO 810. ^ Se prohibe al sobrecargo hacer iie-

gocio ])or í^u cuenta durante elviaje, ;L menos quo su í*o-

nñtcnte ó la costumbi-e del puerto de salida le pernúta lle-

var una pacotilla.

Kn este ultimo caso el sobrecargo no podrá invertir

en retoi'uos, sin especial autorización de su. comitente, una

cantidad que exceda del producto de la pacotilla.

^§^^

4TrriA)TTi.
Di; LOS CON rUATóS DK' tj>«íHoMHRKS 1)2 MAll.

AnTÍcuLO 811. ^ Las palabras }i<,inhrcs de lunr. 'jcnic

de uno;' en su acepción legal, signihcan las mismas ])er-

sonas (jue las i)alabras fn'/fifhfrif})/ ó ('(/ftipn/r.

Estas couq)ronden á los uurriimros y grmnctes de la

nave y á los oticiales de ella, escepto al ca])itan.

Artículo .^12. ^ I.a edad y demás calidades quo de-

be tener el simple marinero serán deteiininadaspoi'cl re-

gla mentó de marina.

Artículo SI 8. ^ Kl contrato (pie celebran los hom-

bres de mar con el naviei'o. sea (jue este (d)i-e ])erson:il-
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mente ó represcntr.do por el capitán, consiste, respecto

• (le los primeros, en prestar íí bordo los servicios estipu-

lados, y (le parte del sepcnndo, en recibirlos en la nave,

[' alimentarlos y pajearles el sueldo ó retribución conN'^nido.

I
ArttVttto 814. ^ El ajuste de los hombres do mar por

^ nna suma detorminadn, por el viaie 6 por un tanto ;>ry/'

in"s es un arrendMinionío de servicios.

El .Mju^te nijlHc ó á /(( parte en los beneficios even-

tuales do la es]ied¡cion es nna sociedad.

^\irn'(^iir,() 81.'). ^ Los coníi-aios entre el naviero y los

hombres de mar serán est^^ndidos por esci'ito en el libro

de cuenta, y razón y lirmados ])or ellos, ó á su ruego, si-

no supieren hacerlo.

Kn todas jns d¡f<^i'enc¡:is que ocnrrMn entre el navie-

i'o y la tripnlacioii en razón de sus contratos y de las an-

ticipaciones (\wo, esta reciba haiíí fe el enunciado libro,

siempre que aparezca llevado en conforfuidad á las pres-

ciipciones leírales y exento de toda sospecha de alteración

en sus asientos.

El capitán estíí oblijíado á dar íí los interesados una

copia autorizada por él de sus i'cspectivas contratas.

ArtÍíülo Slí). ^ A r^lta de un convenio escrit>o y de

medios probatorios de las címdiciones de ajustes, serán

íleterminadas en conformidad a la costumbre local.

AiiTÍcm.o SlT. ^ Kn caso de duda acei'ca, de la dura-

ción del empeño de los hombres de m^r, se entenderá que

se han ajustado por el viaje de ida y de vuelta al puerto

de salida.

AuThMi.o Sis. - Si el hombre de mar se contratare

para servir en dos buques, el segundo contrato será de nin-

uim valor y efecto, y el naviero ó capitán, con (piien se

hubiere ajustado primero, podrá hacerle apremiar al cum-

])linriento de su empeño 6 buscar á sus espensas persona

t(jue

le sustituya.

En el caso j)ropuesto el hmnbre de mar jíerderá á
•ÍS
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beiieticio del l)U(p;c los sueldos íiuo hubiere devengado,

lestituycndo al mismo tiempo las eantidades qii3 se le liii-

l)ici'en aiüiejpudo. y (^1 naviero ó eai)itan (jiie le hubiere

concefiado ú, sabiendas de s;i (jompnnuiso aníei-ioi', incur-

rirá en la, nuiltn. señalada en el nrmero 2. - del artículo

78:).- .

Artículo 811). - Los h' cubres de mar quo, ol tiempo

de eontratavse con el naviero ó capitán declaren haberse

ejercitado en la navcjxacion seián responsables, [)or esto

soh) hecho, de los daños y pci-.iuicios cansados por su

impericia.

Artículo 82(h - El lu)inbre de niai' puede sí^r des])e-

divio con causa ó sin ella, antes 6 desi)ues de principiado

el viaje; pero sí lo fuere sin motivo Ic^mI seiá indenniiza-

do. según el caso, en la forma que previenen los artícu-

los 74S. ^ y 710. ^ ])or la, persona á quien corresponda

hacerlo. •

ARTÍCULO 821. ^ lia tripulación tiene derecho íí ser

aliuicntada á bordo de una numeía conveniente, sin per-

juicio *de su salario y délas indemnizaciones convenciona-

les ó.legales en su caso.

A];tículo.S22. ^, El hombre de mar enfei'mo, herido 6

mutilado durante la navegación, ganará siempre el sala-

rio convenido hasta su vuelta al puerto de salida, y caso

de volver en otro buque, percibirá ademas una indemni-

zación para los gastos de viaje de regreso, a menos que

la enfermedad, herida ó mutilación liaiga su orijen de un

hecho culpable de su parte.

Pero sea cual fueie la causa de esos accidentes. Ins

gastos de asistencia y cuiacion. serun costeados con los

Ibndos de la nave, con. ó sin cargo de reintegro.

- Si la enfermedad, heiida ó mutilación euiaiKir<^ ÚQ>un

líccho culpable, como el haber salido de la. nave sin ])cr-

miso del capitán, h's gastos indicados seián de su cuen-

ta ])articular, y deberá reintegrarl()s con sus snlai-ios. y
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si(Mi(1(' cstns iiiruilicíentcs ron Ins demás liicri es que tértgíli*

Si ])r()vÍMÍcv() (lo los servicios ordinarios en la nave,

los irnslos serán de la esolnsiva ciUMita del nav¡(M-o; pe-

i'o si proocdicro d(í servicios esti'aordiiiarios; pTiJ^tados á

l:i niivc y onririunento, los gnstos serán distribuidos co-

mo iwerfa p:rncsji entre el naviero y los cariíadores.

AjMUfi.o 82i<. -'-iEI olicinl (V ivi:ninero muerto en de-

íonsa (!o la ii:v\<\ serií considerado como vivo para de-

VíMiíiar los salario^ ó icti-¡l>;:cionos esti|>nlados. siempre

((0(5 !:» iia\e concluya su \i¡i.¡c.

K>la r(\a*líi serii también aj^licada al oficial (') ma-

rinero apiesjído con motivo de la, dcíciisa de la nave.

AiiTicui.o 8l?l. ^ I,os herederos -del lioMihre de mar
CíuitiMtado ])or meses, cine muere durante el viaje, por

causa estiaña, jí la defensa déla na\e,tiCnon derecho

íi los sueldos devon^ades h;ista el dia del lallccímiento.

Si el ajustí^ fuere ])or viaje, los luírpderos solo ten-

diíín acción íÍ la mitnd de la cnntidad estipulada, ocur-

riendo la muc'te en el viaje de ida: pei'o si acaeciere

en el de rf'p:ieso, podrán exijir el pnr>-o en sn totalidad.

Si el contrato fuere á la paite A ni Hete, y el

hombre de nK;r falleci^Mc después de j^rincipiíido el via-

je, se abonar;! íntegramentíí á sus herederos toda la

ííuota convenida: mas si ocurriere el fallecimiento antes

de coinenzai'se. no tendrán derecho alguno á la i'ctri-

bucioii esíij)ulad:i.

Contratada la tripuhuácm para muchos viajes sucesi-

vos. ])odi;í exijir el ])ago de sus salarios ó ret]ábuci(mes

(estipuladas á la teiniinacion de cada, viaje.

Artíímío í^2'). ^ En caso do apresamiento (') naufra-

jií) 'N,!! pt'rdida absoluta de la nave y cargamento, los lioni-

Irres de nuir no tienen derecho alguno á los suélelos (') re-

tribuciones convenidas: pero tampoco jiodnín ser obliga-

dos á. devolver las nnticipaeiones que hubier(m recibido.

Kl ]>roducto de los restos de la nave y el flete de las



mei'cadei'ias salvadas están afectos privilejiadameiite al

pago de los salarios do la tripulación a ¡listarla por meses

() por una cantidad convenida.

p]l fíapitan será comprendido en la distiibucion por

la parte proporcional (pie corresponda á sus sueldos.

Artículo 82(). ^ Si los ajustes de los Hambres de mar

fueren al Hete, tendrán df'rechosolanicntc. en el caso pre-

visto en el artículo anteii^r, á cxijir el ptigc de sus sal i-

rios á provata de los demás copartícipes sobre el Hete de

las mercaderías salvadas.

En el caso de haber trabajíido en el salvamento do

los despójeos de la nave, se les abonara', una gratiii(\ac¡ou

propni'cionada á sus esfuerzos y á, los riesgos (jue hubie-

ren corrido parn. salvarlos.

AuTÍciLO 827.^ La exención q"e el artículo 780.^

otorga al capitán se estiende también íí los hond:>res de

mai'.

Artícii.o 828. ^ l.anave y lletes son resj)onsables de

los salarios é indemnizaciones debidos á los h;)mbres de

mar ajustados por meses ó por viajes.

Artículo 829. ^ El hombre de mar puede rescindir

su compromiso en los casos siguientes:

1. ^ Por la variación del destino de la nave antes de

principiarse el viaje para el cual se hubiese contratado:

2. ^ Por la declaración de guerra entre la república

y la nación á cuyo territorio estuviere destinada la nave:

í). ® Tor la adquisición! de noticias seguras de la

existencia de una epidemia en el pueito de descarga, an-

tes de comenzarse el viaje 6 durante una arribada:

I. ^ Por la muerte 6 despedida del capitán antes de

la, salida de la nave:

5. - 1^)1* la falta de convoy, cuando se hubiere ajus-

tado paia navegar bajo la escoltado un l)uquc de guerra:

n. ^ Por cuahpiieía enfermedad que le inliabíte pa-

ra prestar el servicio á que se hubiere comprometido:
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7. - Poi' ol iir.il trato ó falta (le aliiiiíiíiítb^«üuveñiétttes.

Líi roseision en este caso y)orlrít s(m* solí ci tafia diii'nn-

tc el viajo ante el Juzgado de comercio en los i)uertos He

la República, y en los cstranjeros ante (íl 0^)n'^^í1l*JI:Uátéíi

lualteco. y en su dorc-cto ante la antoridiid lí>cal.'
''

Airn'ccr.o S3i). ^ Se ])rohibe á los li()inV»reí»i VIe itiar,

bajo ])iMia (le perder sus salnrios, deinaníl:ü*'iil capitán

din:«nte (^1 viiijc. sm.Ivo (;ii los c;vsos i)i'e\ ¡strtf;» étí'-tJrílHí^

cuh) ]>i'eccd(Mit(\ '"''

AiíTícdí^o s:il. ^ Líi tr¡|)iilac¡on no puedte'Har^ar niei*-

cadeii:is ])(»r sil cuenta sin eoii^enrimiento derinfiviero ó

del (|!iL' linbiere debido la. navc' pí)r entero, :l no ser que

Ja c<»slunibre lofal se lo v^erniibi.

(í\ i Artículo s;^2. ^ Loslionibresde mar están obligados:

1. ^ A cumplir su empeño, bajo responsabilidad de

daños y perjuicios y bajo las penas ([ue estalilecen las le-

yes y rejidamoitos de marina. íí menos (pie les sobreven-

da justa causa para no hacerlo. ' .^ílOítí i:?f !

ICii consecuenci;!. j)arn, p.is:ir ni sci'vicio do 'Otil^ na-

ve, sin incurrir en las respí)nsabilidades indicadas, debe-

i;in obt/*ncr permiso por escrito) d«l:a'avien)íti^''cttpitítneóti

Muicn se hubieren ajust'-^k¿M:nii/'>-'í({fi ^uip ^.i:ií) •>!> iri-wn

2. ^ A embarcarse en el momento en-'í(ii»n¡o et''Cíí)Vi<j^^*i

los requiera y jí equij)ar y carííarlsv na*vb: >!•'
'

**^^''

.\)^;mup. oilwjddcíir siiv oontiradlcciMíi''í»l 'éí^pÍM V á los

oli ci }>l 0^4 > en.BU! \mÁm i eril toftíx > lo' ' CottbeWhíUte

'

k\ ' láéM'idib

<!<' la nave: .-'¡íi'' 'i-Miiün '*!> í^: :;:;:- u: '

-".

í (¡•i'j'4.i9>íi^;iperm»anceeiir á bordo y tlosftiíi* (le'ía^íirlve sin

licencia d(d ca])itun ó del qbc ha£i,M, fííis' voccs:^^'''*"''* '

'

ti ó. 9wA dcdender la nave ¡atacada por enemigos (') pi-

ratps'.i^ auxiliar activamente al capitán en tod(fs los Cíi-

sos encpieel liiiítque peligron'jq •'' -üJímíou»

(>. ^ A declarar hi verdad VTe los hechos aCitttt^ldcís

siempre que elcapitan lo v>ida para jusf iticnr sns protestas;

:Sf|i?^ Aítícscírrírm' el buque «onclnido el viaje y a vio-
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saniiarlo y amarrarlo en lugar scíruiM).

j\rtíctílo <^33. ^ l^as obligaciones recíprocas del na-

viero y Jente de mar. principian on el momento de firmar-

se las Contratas y concluyen por el desarme del buque.

Artículo 834. ^ Las obligaciones del hombre de mar

se estingr.en:

1. ^ Por la conclusión d^l tiempo del ajuste ó del

viaje para (jue fuere conti-atado:

2. ^ Por su muerto:

l\. ^ Por su despedida del servicio:

4. ^ J*or la venta, apresamiento ó naufragio del bnqne:

."). ^ Por la variación del destino del misuío:

í). ^ Por la revocación voluntaria ó forzada del viaje:

Artículo 83.'). ^ Aconteciendo la revocación del via-

je, por un hecho voluntario del naviero antes de que el

buque haya zarpado del puerto, los hombies de mar a-

justados por meses percibirán por via de indemnización

nna mensualidad de su respectivo salario y ehpiehubie-

len devengado.

AjVistada la tripulación por un ])recio dado, los sala-

rios serán determinados dividiendo el precio por el nií-

mei'o de dias que aproximadan\ente se calcule deberia

durar el viaje.

Este cálculo se hará por ]>eritos.

('alculííndose que la duración del viaje proyectado

no deberia pasar de un mes, la indemnización se re-

ducirá al salario de (]uincc dins.

J.Ms anticipaciones hechas á la tripulación serán

deducidas del importe de la iudemni/acion.

Artículo 83(). ^ Siempre (p»e la revocación ocm-ia

después de i)rincii>iado el viaje, los hombres de m:ir

contratados por meses, percibirán el salario devengado

y además el correspondiente al tiempo (pie necesiten paia

llegar al puerto del destino del buque, y los conli'atados

poi- viaje, devengaríín la cantidad rpichubiei-en estipulado.
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A unos y otros se les pi-oporcionaiú trasporte para

el puerto fie salida ó do descaríía á su elección.

ÁRTÍcíir.o 81^7. ^ Las dispoKioionos de los dos artí-

índos precedente^, serjín aplicadas aun en los casos en que

la revocación del viaje pmvenjra de un lieclio voluntario

de los cariradoro^, salvo ol dereclu) del naviero para re-

clamar de esto« I:í indenini'/aoinn correspondiente.

Artículo ,s3S. ^ líevocado el viaje. íinte*» déla salida

p^r iustíi, causa, independientíí del naviero, ó carp:adores.

los hombres de mar no ticnon doroHio a indemnización

alu'nna, y solo ])odi:ín reclamar el paa'o de los salarios

deven.írados liasta el dia do l;i rovoonoion.

Anrícrro S.Sí). - Son CMUsns justas ])ara la revocación

<lcl v¡5ije:

1. ~ La declaración do iriUMín entro In líopiíMica y la

nación si que ])ertene/ca el puerto do la desea rira. y la pro-

hibición del couu^i-cio con esa mismn nncion:

2. - Kl bloqueo del puerto ji que fuere destinada la

níivc. ó una peste existente on el mismo iMiorto:

íi. ^ La prnjiibicion de importar al ]>uerto á que se

dirije el biKjue. mercaderías de la misma especie de las

que conduce: i

I. - Kl embarp;'» del bufjue de órdon de aut(^ridad

couípetente. ó la íletencion i)or causa r-jenade la voluntad

del naviero:

k' 5.^ Cmdquiera avei'ia dc^l mismo buíino (juc le in-

htibilite para navenrar.

AuTíot'i.o SKI. - Ocurriendo despuos de comenzado

el viaje aliruiu) de lo« casos propuestos en los tres prinie-

los números del ant^iior artículo, los hombres de ninr,

eímcortados ]>or meses, jiercibirán en el ]>uerto de la pri-

mcia ariibada h>s salarios (pie les correspondan, scírnn

el tienipo que hubieren servido, y los ajustes quedarán

rescindidos. ,

Si estos fiioríMi hechos por canliihul dclormiuada. el
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luonto del saliuio sei'ji íijíulo en la fbnna que i^rescri-

be el inoiso 2. ^ del arlícnlo H3j(.5

Pei'o si el l)iKjiie hiibiei-e de scgiiii* na\e.irand(\ o]

eapitafi y la tripnlacioii eshín rcíproca mente obligados

;d cumplimiento d c su s nJ n j ;t(ís

.

: 3I, ^^ <j^
j

.

Artículo 841. ^ En el caso i)revÍ8to en el niímero

I. ^ del artículo 838, se abonará á la tripulación contra-

tada por meses, la niitnd de sus salarios diu'ante el em-

baríxo 6 la detención: pei'o si duraren mas de noventa

dia,s, el ajuste quedará rescindido sin indemnización.

El contrato celel)rado por cantidad fija será tam-

icen rescindido pasados los novtenta dias.

Artículo 8-12. ^ La tripulación no podi'á exijir niac

que el pairo de l<^s salarios dcvenga,dos ou el caso que es-

presa el niímero 5. ^ del precitado artículo.

Si la inhabilitación del buque fuere causada por dolo

ó culpa del capitán 6 piloto, la tripulación podra, exijir de

estos la indenuiizacion que coriesponda.

Artículo 843. ^ Variado el destino del buque antes

de su Calida, y no conformándose los liombies de mar
con la variación, el naviero les al)onará los salarios cor-

respondientes á los dias trascuri^idos desde la feclia del

i'cspectivo ajuste, y una mensualidad por via de indemni-

zación.

Si aceptaren la vai'iacinn, y la distancia lí otros mo-

tivos dieren mérito á un salario ó retribución mayoi-, el

aumento será lijado |)()r ])eritos si las partes n(^ lo aco!'-

daren auiigablemente.

La regla establecida en el inciso 1.
~

. se apücaiá

tamlíien al caso en que la variación provenga de un Inv-

eho de los cargadores, sin perjuicio délas indeuniizacio-

nes que correspondan al naviero.

Artículo 811. ^ La ])roiongacion del \ itije á ])iiertos

mas distantes de los designados, causada ])or un jjcclio

voluntario del naviero 6 de los car<xador(^s. (];( d^'i'ccho á
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los lioiiihros (lo innr, contratados por cantidad tija, á un
aumento de salario i)roporc¡onado al convenido en sus

res])cetivos ajustes.

El caso contrario no priva á los hombres de iñar del

derecho al ínto.n;m pago de los salarios estipulados.

Artículo ^4'). ^ Los hombres de mar ajustados á la,

parte no tienen derecho á i-eclamar salarios ni indemni-

zar-ion por la revocación, variación, retraso 6 prolon-

gaci(Mi del viaje, provenientes de ¿ni caso fortuito ó fuer-

za mayor.

Peio si tales succsí)s fuci'cn ocasionados j^or un

Iicch ) del naviero ó del capitán, la jente de mar ten-

día derecho a, una indemnización á juicio d(í ])eritos.

Si ocurrici'cn por un hecho de los cargadores, los

hombres de mar no tendrán otra acción sino lí la cuota

proporcional (pie les corrcspoiidji según sus ajustes, en

la indenuiizacion (pie a,(piellos dieren al naviero.

Artícitlo 840. ^ Las reglas de este título son apli-

cabl(*s a los contratos del capitán, en cuanto no se

()j)ongan á las establecidas en el capítulo 2. ^*del tí-

tulo anterior.

TTTXJLO IV.

l>i:r. l-LK'iAMKXTO. DKI. ( ONí )(l M IMN Tí ) V

I»K lA)> l'ASA.IKlíos.

CAPITÜiO I.

DKI-IXKIONKS V 1{K(;LAS l'.KI-ATIVAS

AL l'I.F/rAMFA ro.

Artícuu) 817. - Kl lletamcnto es un contrato de

trasporte, por el cual el naviero, personalmente 6 re-

presentado, arrienda ;í otro el buque equipado y
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armado, y se obliga á conducir en él á un lugar de-

terminado, mercaderías ó ]^ersonas, medinnte un pre-

cio convenido.

IMe precio se llama jlcfc

Llámase ficta ¡ttc la persona que da en arrenda-

miento el buque y promete el trasporte, y ffcfftdor el

(jue carera el buque y paga el precio estipulado.

Artículo 818.^ VA buque puede ser tletado total

ó ]>arcialmente.

Artútlo 811). - Kl Hetnmonto total se celebra:

Por un ^iaje redondo, cualquiera que soa su díi-

racion. estipulándose por flete una cantidad determinada.

Por tiempo y cantidad detei-mi nados.

Por meses, tijándose por flete una cantidad por

cada uno de los que dure el viaje.

Este comprende la ida y la, vuelta del bu(|ue, á no

ser (|ue las partes acuerden otra cosa.

El fletamento total no comprende la cámara del

ca])itan, ni el espacio necesario para el aiiosentamiento

de la tVipulacion y custodia de los aparejos y vituallas.

Artículo 850. "^ El fletamento parcial se celebra:

Voy nna parte detei-minad^. del buque.

Por cierta cantidad de mercaderías consideradas á

bulto y por nn precio dado.

Por ])eso ó á tanto el quintal.

Por cabida ó á tanto la tonelada.

A carga Jen eral.

Artículo 8')!.^ El fletamento es á. carera jcnei'al

cuando el fletante se obliga á trasportar las merca-

derías del fletador, en caso que en un deterníinado pla-

zo complete la, cai'ga del br.que, mediante el ajuste de

otros lletamentos.

Esta manera de fletamento lleva ¡niplí(;ita una con-

, dicion resolutoria que se considera cumplida cuando el

tl( tanto nn complete en el término estipulado las tres cuar-
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tas partes de la carga que pneda llevar el l>n(iiio.

Artículo 852. ^ Los Hetamcntos ríe buques estran-

Jcros, celebrados en los puertos déla Hepiíblica están su-

jetos íí l:is dii)()s¡ciones de este Código, aun(jue eT capi-

tán sea tsinibion estranjcro.

Ajustados fuera de la líepiíblica, se sujetaran á las

in'sinas disposiciones on todo lo concerniente á la descar-

iña ó íí cualquiera otro acto (pie deba ser realizado en el

tei'ii torio li'uatenialteco.

nAPÍTULO Tí.

])!•: I, A ("Ai':\( ii).\i> i'\ii\ Kf.i:r\i; i:r. r.r(,)ri-: y di-: la
ror.I/A 1)F KrJlTAMKNK).

Airn'crr.o ^ru]. - Solo el naviero puede ^-elebiar el <'on-

tiato de netamente.

AuTÍruLO S'A. - El capitán podrjí asumir el carác-

ter de tletante en el caso ]>revisto en ol niíuiero <*>. ^ del

ai'tíeulo 77í). ^
: ])ero si lietare el buqnc (mi el luírar de la

residencia del naviero ó^de su consip:natario, el tletauíen-

to sera', víílido, sieni])re (pie el fletador liava procedido de

buena íé.

El lietanionto ajustado en ausencia del naviero (') de

su (íon^^iírnatario serjí vsilido, aunque el (Capitán haya con-

travenido íí sus instrucciones.

Kn uno y otro caso será responsable de los daños y
perjuicios que sufra el naviero.

Artículo S.").'). - Puede ser lletador cuabjuiera ]icr-

sona (pie tf^nga capacidad ])ara obligarse.

Artícui-o S.')(). - VA contrato de Hetaniento debe ser

redactado ])or escrito, antes ó después de recibida. la viw-

ga, y no podrií ser })robado por testigos cuando el tlete^

exede de doscientos pesf?s.
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La. escritura en que se consignen las condiciones del

contrato se llama ]>('h':-cn de fíctaiDenUf y puede ser piíblioa

ó privada.

Si*fuere ].)r¡\ada. se estendeián tantos pjemplares

euantos fueren los con trata nt<ís, y s¡ alguno de estos no su-

lacre lirniar, lo hará á su mego otra ]>ersona.

Artículo 807. ^ Hacen íe las pólizas piivadas si las

])arlos reconocen sus lirnias.

Si las ncgai-cn. la existencia y condiráones del Heta-

UKMito, ]M)dríín ser justilicadaspor los medios que estable-

ce este Código.

Artículo S.IS. ^ La escritui'a de tietamento debe

espresar:

1

.

~ El nombre, apellido y domicilio del naviero, con-

signatario y capitán, si alguno de estos fuere el que cele-

bra el lleta uKín te:

2. ^ El nombre, apellido y domicilio del fletador, y,

obrando este por comisión, el de la persona por cuya cuen-

ta se ajusta el tietamento:

?y.
^^ La clase, nombi'C porte. ])al)ellon y puerto de ma-

trieula del buque:

1. ^ El ]^uerto de carga y descarga:

."). ^ La cabida, el numero de toneladas, ó la cantidad

de peso ó medida que las paites se obliguen res])ectiva-

mente á cargar y conducii-:

(). ^ El flete y luírar donde deba hacerse al pago, y si

está, ajustado por cantidad fija por el viaje, poi- un tan-

to al mes ó por las cabidades que se hubiei-en de ociq)ar.

ó por el peso ó la medida de las mercadciias en (pie con-

sista el cargamento:

7.^ Si el Hetamento es total ó parcial:

8.^ El nvímero de dias convenidos para -la carga y
la descarga:

0. - Las estadías y sobiestndias acordadas para el

caso í|ue la carga ó la desrai'ga no eoncluya dentro de los
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(lias soñíilados al efecto y la indemnización que deba pa-

ga»'se por cada una de ellos:

1 0. ^ El tanto que se linya de dar al capitán por capa:

I I. ~ Todos los demás jiactos en (pie convinieren lan

])nrtes. • • •

AKTícrLo Sót). - Deelarjindoso en la póliza nmyor
porte del que eíeetivamente tenp:a el bnqiie, el Helador po-

drá rescindir el tlotamento ó exijir rednccion del Hete.

En nno lí otro caso el Het'-mte deberá indemnizar al

Hetador los ])erJuicios (pie suíra. á menos que la diferen-

cia entie el porte declarado y lá verdadera cabida del

liiqne no excerla de nna cuadrajesima parte ó que la de-

siiiníu'ion aiViirezea confoi'ine con el certificado de la ma-

tricula.

Excediendo la diferencia de una cuadrajesima partc^

esta serít tomada en cuenta para determinar el importe

de la indemnización debida al Hetador.

Artículo 800. ^ Si el porte declarado fuere menor

cpie la capacidad efectiva del buque Hetado por entero en

una cantidad lija, el Hetador no estará obligado á sumi-

nistrar carga sino has-ta la concurrencia del porte decla-

rado, ni el Hetante podvá exijir aumento alguno de Hete.

Tero si el t'ete fuere ajustado por un tanto i>or tone-

lada, el Hetador deberá abonar el precio correspondiente

te á todas las toneladas que ocupe

Artícii-o SÍ)1 .
^ Aunque en la póliza de un Hetamento

5Í carga jcneial se haya designado con exactitud el porte del

biKjue. el Hetante si se hubiere comprometido á recibir

mayor cantidad (]o mci'caderias de la que ])ueda conducir

íleboiá iudemnizai" ;i los Hetadores que no caiguen ])or

falta d{» cspaci.í.

AuTiVt'LO 8(3'2. ^ ( )lii1(:í ndose en la póliza el verdade-

ro ])abellon del buque, el Hetador podrá rescindir el He-

tamento y el Hetante deberá indemnizarle de la confisca»

cion. aumento de dei'cchos v de cualquiera otro perjuicio
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< liie le sobrevenga por la ocultación.

Artículo 803. ^ No desip:nánflose en la póliza el pla-

zo para la carga y la descarga caria una de estas opQra-

ciones se liará en los puertos de In, llepublica dentro del

término de quince días lítiles y consecutivos desde que el

capitnn baya prevenido al tletador ó á su Cí-n^íignatario

([ue está dispuesto á cargí»r ó á desea igai*.

En el tnisuio caso la caríra de los buques de cabota-

je menor se haiá. en tres dias líliles y consecutivos, que

se contarán desde In. í'oclia del contrato y la doscarga.

dentro del mismo ]>lazo contado desde el arribo del

bu([U('.

V]n los ])ueitos estranJer()S se liará la oai'ga y la des-

carga, en defecto de convenio, en el término ((ue desig-

nen los usos locales.

Artícolo 8()4 Omilidaon la. ])ól¡za la designación de

las estadías ó sobrestadías. 1m, duración de nnas y otras

se ari'Cíilará íí los usos locales.

CAPITOIO la.

\)\: LOS DKIÍKCIIOS yObLKíACIOXKS DKI. FI.K'l'AXTE.

Artículo Sí)"). ^ Kl tietante está ])rincipa]mente o-

bligado, bajo re<}>onsab¡lidad ded:»rios y perjuicios, á po-

ner el biKjue pertrechado y aj>rovisionado ;í disposición

del tletador. á mantenerle en el libre goce de él en el nuulo

y durante el tienq)o convenido, y á tirmarle conocimien-

tos de la caiga.

Artículo sor». - Con cscepcion de los casos pj-evis-

los en los artículos 871. ^ y Sí).'). - ol tietante no podrá
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vcrili' ar (1 tinspnrtc cu otro buque que el designa<1o en

la póli/a de fictn mentó. i; í

AuTíciTLo 8()7. ^ Kl llctante es res'ponsable á los lle-

tadores de daños y perjuicios si por su cul])a sufrTi retar-

do oí buque cu su salida, durante el viaje ó en el puertt>

do descai\ira.

lla\ retardo en la salida cuando el l)nípio no oiii-

prendo el via;e en la época .y plazos que detenninan los

artículos S72, S73 y 874.

Sin embargo, el Hetador no [)odrá reclamar los j)er-

Jnicios (pie le sobreven.íran por el retrazo voluntario de la,

' salida del buque sino hubiere requerido al fletante por

medio de una protesta conminatoria para que emprenda

el viajo.

Artículo 8I)S. ^ Aunque ''el lletador por entero no

])onga á bordo toda la carga correspondiente á lá capa-

cidad del buque, el tietante no podrá embarcar sin con-

sentimiento del fletador otras mercaderías para com])le-

tarla.

Si lo consiniicrc. el Hete délas mercaderías comple-

mentarias, sea cual fuere, pertenecerá esclusivamente al

iletador. ,

ArvTÍcuLo SOí). ^ Si este prohibiere al fletante com-

pletar la carga, podrá obligarle á embarcar una cantidad

de mercaderías suticiente para responder del flete.

ARTÍcuro S70. ^ Autorizado ])ara conqdetar la carga,

el fletante no ])odrá contratar mercaderías por un flete

mas bajo que el señalado por el fletador, y si lo hiciere,

respnnderá á este de la diferencia.

AiíTÍ( UT.o S71. ^ Antes de (pie el bu(pie se haga á la

vehí, el fletante ])odrá desembarcarlas mercaderías pues-

tas á bordo sin su cimsentimiento, ó trasportarlas ])or el

flete mas alto que haya obtenido en aquel viaje.

Kl desembarque se hai'á á costa del propietario, daij-

<1 osóle previo aviso.
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Si ílurantc el viaje el flotante conociere la introduc-

ción clnndcstina de tales niei'cadenas estaiá oblii^ado á

consei*\ arlas en el buque: pero entonces, ademas do ex i

Jir poi^ ellas el mas alto flete, podrá depositarlas en ma-

nos de una persona abonada en el primer puerto de arri-

bada, dando oportuno -aviso ni propietario.

Aunque las mejcaderías clandestinamente introdn-

cidas no sobrecarguen el buque, el fletante deberá veriti-

car el depósito siompre (pie el fletau>onto sea poi* entero

y que (d trasporte de ellas pueda perjudicar los intereses

del fletador.

AiíTÍci'i.o <S72. ^ Fletado o] buque por entero, el fú-

tante deberá haberse á la vela en la c|)oc;i (pie determi-

na el aitícnlo 772. ^

A mi en el caso de no estar completa la em-ga. p1 fle-

tante deberá empienrler el viaje á requeiimiento del fle-

tadoi*. siem]>re qwe este haya, embarcado una cantidad

de mercaderías sulioiente para a segurar el flete.

Ajítíci;i,o 87.'). ^ Kn los fletamentos parciales el fle-

tador e'starjí oblii^ndo sí emprender el viaje odio dias des-

pués que tcuíi'a á, bordo las tres cuartns partes de la, car-

ira correspondiente m la. cabida d^d buque.

Airn'i'm.o S7 í. ^ Si después de embarcada parte de la

carga el fletante no completare las tres cuartas partes de

la (jue coi'iesponda á la capacidad del buítue. podrá sub-

rogajlo con otio (pie baya sido visitado y declarado ap-

to para el viaje, siendo de su cuenta los gastos del tras-

bordo y el aumento de Hele, si lo hul»iere.

No liacicndo la subr(\gacion, el tletante empreiidcra

el viaje con la ca«'ga (pie tenga a. bordo dentro de treinta

dias contados desde el en (pie hubiere comenzado á cai-

gar.

V'\ Helante no podía, hacer silbrogacion sin el (H)nseii-

timiento de todos los cargadores, en el caso de un Heta-

mento ]^or entero ni en el de uno ])arcial. si hubiei'e rcii-
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al ])oitc del buque.

AjiTíoTTT.n 87'). ^ liocibid 1 una ])ai'te de las inercadc-

lias eontiatadas á c;arga genei'al, el {'leíante no podrá ne-

,C!;arse ú onil)arcar las demás (pie se le ofrezcan á ])reci()

y condiciones iguales á los eonceiVados ])or las ya recibi-

das, íi no sei* que encuentre otras niercaden'as que le pro-

metan mayores xentajas.

Xegííndose íí ace|)tar el ofrecimiento y á continuar

la caiga, el fletante no podrjí liacer la subrogación (pie

le jKMiuite el anterior artículo, aunípie no baya conq)le-

tado las {ros cuartas partes y estai'íí obligado á darse á la

vela con la, que tenga en el bu(]ue.

AiíTícrLo 87(). ^ A'encido el plazo acordado para car-

garó descargar el buque, y el de las estadías y sobres-

tadía;., sin que el fletador haya verificado la carga ó la

de^scarga, el lietante pndríí redamar la, indemnización es-

lipulada y en su defecto la que se regule por peritos.

Si la demora resultare de que el fletador no puso la.

carga al cost-ado del bu(]ue, el fletante ])odrií ademas res-

cindir el lietamcnto. exijiendo la mitad del Hete conve-

nido. 1

Si la demora consistiere en no recibirse la carga, el

fletante procederíí en los tei-minos que prescribe el niíme-

!•{) .'). - del artículo 7sl. -

Airrícrr.o S77. ^ Cuando el fletador liubiere embar-'

(ado solo una, ,j)arte de la, carga durante el plazo esti])u-

lado y en el t(''¡niino de las estadías y sobrestadías, el fle-

tante ttaídiá Ins misinos deredios (]iie se ]o. concíMlcn en

los dos primeros incisos (h.'I arlículo precedente.

AiMírn.o S7S, - Kl rb'tante, (pie contratado para to-

mar caiga (MI otro puerto (pío el del fletamento. no la re-

í'.ibicre del consignatario dentro del tiempo designado, de-

biera dar aviso al fletador y esperar sus instrncciones. y

entretanto corienín las estndías y sobrestadías que es-
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tablezca el contrato 6 el uso local.

Xo recibiendo instrucciones en un téimino pruden-

cial, el fletante diligenciará un nuevo l'letnmento; y no

obteniéndolo, lí obteniendo uno parcial, después de venci-

do el término de las estadías y sobrestadías, formalizara

su protesta y regresarsír al puerto de su salido.

El Hetndor pagará en el primer caso el fleto estipu-

lado, y en el segundo la diferencia entre nquel y el qxu)

luibiere devengado el buque.

ÁRTícaLO S7í). - Luego que el buque Ucíiue al pnej-

to de su deslino, el capitán liará entrega de la carga en

l(^s términos que pi'cvienen los niímoi-os 3. ^ ,1. -
. ."i.

~
y

(>• ^ del artículo 7S4. -

Artículo 880. ^ Si en el caso previsto on el niíuiero

3. ^ del ai'tículo precitado, el fletante dcscargni*e las mer-

caderías sin contarlas, pesarlas ó medirlas, el fletador 6

su consignatario podi'á establecer la identidad, el niíriap-

ro, peso y medida de ellas, aun por declaración de las per-

sonas que le liJibieren servido en la descarga.

Artículo 881. ^ Si los bultos de mei'Cadei'ins ofrecie-

son señales esteriores de faltas ó averias, el capitán, con-

signatario ó cualquiera ofro interesado, podrá solicitaj'un

reconocimiento judicial, y el justiprecio de las faltas ó a-

verias antes de vei'iíicar la, descaiga.

Esta dilijencia no obstará ;í los medios de defensa

del cnpitan. aun cuando sea solicitada por él.

Artículo 882. - Si las mercaderias fueren entrega-

das sin pi'évio examen ó bajo de ])rotPsta, de un i-ccibo ó

de un conocimiento cancelado que indique la i'alta ó a-

vei'ia, el consignatario podifí pedir su reconocimiento ju-

dicial dentro de cnarenta y oolio lioras. contadas desde

la enti'cga total ó parcial.

A'cncido el ])la/o indicado, no se admitirá ninguna

Veclam ación ])oi- f;dtas ó averias.

Artícli.o f^^?K ^ \() habiendo en los bidfos señales
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cstcriores de \\i\ía^ 6 averias, el reconocimiento judicial

])ndrá hacerse válidamente, aun hallándose Ins mercadc-

rins en ])()dcr del consiírnatario. con tal que so veritiqne

dentro de setenta y dos horas, contadas desde la^entre-

gsi, y previa Justilicaeioii de su identidad.

CAPÍTULO IV,

DK I.OS i)i:ra<:ciios y ohi-Iííaci )NKs i)¡.;l kí.ktadoií.

Artículo 881.- Kl fletador del bu(iue puede subflc-

tarlo total 6 parcialmente sin consentimiento del fletan-

te, pero á cargo de quedar siempre responsable á este del

einM])lim¡ent() del contrato.

Aun(|ue el fletamento sea hecho por cantidad tija,

; cori'e^ponderá al subí'letante cualquiera ventaja que ob-

tenira en el subfieta mentó.

AktiVui.o 88."). ^ La venta del buque fletado no es-

tingue el derecho adquiri<lopor el fletador: y el nuevo pro-

pietario estará obligado>á respetar y cumplir el Hetamen-

to celebrado, salvo sii derecho ])ara reclamar del vende-

dor la indeuínizacion de los danos y ])eijuicios que se le

AirnVüi.o S,^(*). - Las ))r¡ncipales obligaciones del fle-

tador consistí'u en oargar y descargar el buípie en tiem-

])o convvMiido. y pagar el lióte estipulado.

Atítícui.o 8S7. ~ 1-a carga y descnrgn, se hará ou el

])lnzo principal (pie (icsigne la ])óliza,óen el suplemen-

tario dr las estadías ó sobrestadías si las hubiere.

ArtÍí ri.o 8SS. - \() limitándose el Hetamento á un

niímcro tijo de toneladas, el iletador podrá caigar todo el

buque, estando vacio, ó hi ]):ute (pie estti viere libre a!,

tienqiodel contrato.
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Artículo i^^.^^O. ^ Siendo insulicieiitc el. porte del bu-

que, parcialmente tletado, para recibir toda la carga con- .

tratada, los Hetadores serán preferidos, según Ja prioridad i

de sus'contratos; y si fueren dov una misma fecha, carga-

rán á prorata do las cantidades de peso ó.cabida que ca-

da uno luibiere conti'atado.

Kn auibos casos el tletante indemnízala ii los íietado-

les los perJui<^ios que los cause la falta de cumpliudcnto

do sus respectivos contratos.

El flctadoi- que liubierc cargado primero, cjuedai-á, en

posesión de la, parte (pie tuviere ocupada, sea cual fue-

re la focha de su tlctauumto.

Artículo 890. ^ El fletador que no oud)arquc la t<^-

talidad de la, carga. conti*atada, pagará el ticte déla pai-

te ([ue deje de cargar.

Artículo SÍ)1. ^ Si el í'ictador cargare luayor canti-

dad de mercadeiias (pie la convenida, pagará ])or o]

exceso el mismo flete que hubiere esti])ulad() en la |)óH-

za de fletamento.

Aiha'cur.o 802. - El fletador no puede cargar mcrca-

derias de ilícito comercio, ni otras que bis designadas ó

manifestadas al fletante, y si lys cargare, serán di' sn

cuenta todos los daños y |)crJuicios (}ue sobrevpugan al

bu(jue y á los fletadores.

Cargando mercadcrias prohibidas con conocimiento

del lletante, ambos responderán delinitiva y soiid;iiia-

mente de todos los perjuicios (pie sulVan el bu<pio y los de-

más cargadores aunque entre sí hubieren pactado lo con-

trario.

Aktíím-lo SOo. - Si por causa dí'l cargador ó de su ^

consignatario el buqi'c Helado para un viaje de id:» y

vuelta, i'cgresaie sin carga, se deberá al lletante todo el

Hete estipulado, y una indemnización ])or la demora.

Artíi:ulo SÍ)4. - Cuando el capitán se viere en la pre-

cisión de arribaí' [)ara hacer re]iaracioncs urjentcs, en el
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casco, aparejo; ó portrechos fiel buque, los Hetadores dc-

beijín esperar treiuta (lias sin infleinnizacion. á menos

(]ue pietieran desearjrar sus mercaderías.

.'
i las dcsearp:aien dentro del plazo indicado^paga-

r;ín ínte.üraniente el flete convenido; pero si lo hicieren

(les])iies (le vencido, solo abonarjín el cpie corresponda en

pr()])orcion del raniino andado.

Estando lletado el bu((ue ])or meses, el fletador no

deberá lletií alguno durante el tiempo de la rei)araeion,

ni un aumento de litote si estuviere ajustado por vinje.

Ar.TíciiLo ^í)'). ^ Si el buipic no pudiereser utilmen-

te repaiado. el capitán deberá fletar otro por su cuenta

y verilicíir en él el tríis]iorte sin derecho á aumento de

llctc.

Kn este caso seiá de su oblijíacion accmipanar la

carga Imsta entregarla en el lugar de su destino.

Xo encontrííndose otro buque en los puertos que es-

tén :í ciento treinta quilómetros de distancia, el capitán

<lepositará la carga por cuenta de los fletadores, dándoles

aviso, y exijirá el flete, sin otra indemnización, en pro-

porción a la distancia (pu' la hubiere conducido.

A in ierro Sí)(;. ^ Sie^npre (lue por malicia ó neglijen-

cia del cai)¡tan no se eons¡guiei*e buque que ti"aspf)rte el

caí'gamento. los fletadores ])odrán buscarlo y fletarlo por

cuenta y bajo responsabilidad delfletante, después de ha-

ber hecho al capitán dos interpelaciones judiciales den-

ti-o de los uitimos íjuince diasdel plazo que señala el ar-

tículo Sí)!. -

Kl fletamento celebrado ])or los cargadores se Uevaiá

á efecto :í ]>esar de la. oposición dyl ca])iían.

Ainí' ii.o Sí)7. ^ .lustilicando los cai-gadores (pie el

bu(pie no se hallaba en esvado de navegar cuando reci-

Ibi(')

la carga no estaran obligados á pagar flete alguno y

])o(írán reclamai* del fletante los daños y ])e)-juicios que,

hubiei'cn suliido.
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La prueba es admisible no obstante el acta fie visi-

ta de qne trata el numero 3. ^ del artículo 777. ^

Artículo 898. ^ Antes ó después de haber embarca-

da todíf^la caroa ó parte ella, podrá el tletadnr desistir

del Hetamento, sea total ó parcial, pagando la mitad del

tletamento convenido.

En el sei^undo caso pagará también los gastos de

descarga y los perjuicios que cause esta operación.

Las reglas precedent<^s son aplicables al desistimien-

to del tletamento por viaje redondo.

Si el tletauu^ntí) fueie ajjistado por mes, el falso He-

te que debe pagai- el Hetadoi' será el correspondiente á la

mitad de la duración probable del vitqe. calculada por

peritos.

AiiTÍniTLO 809. ^ El tletador que voluntariamente y

fuera de los casos de fuerza insuperable d<^scargai'e sus

mercadcnas antes de llegar al puerto del destino del bu-

que, pagará integramente el líete convenido y los gastos

de la arribada hecha con tal objeto.

ArVículo 900. ^ En los Hetauícntos por meses ó días

el flete corre desde el dia en que couiienza la cai'ga hasta

en el ([ue concluye la descarga en el puerto de la con-

signación.

Para el efecto de lijar el importe de los fletes el meS

principiado se tendi-á ])or concluido.

Artículo 901. ^ Fletado el buque por un tieuqio de-

terminado, el Hete coire desde el dia del contrato.

Artículo 902. ^ En el iletamento por peso se calcu-

lará el peso bruto, y en defecto de un convenio especial,

se entenderá que las partes se han referido á la unidad

de peso usada en el lugar de la carga.

Artículo 903. ^ Se deben fletes:

1. ^ Por las mercaderías que el capitán vende du-

rante el viaje para atender á las necesidades urjentes del

buque:
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2. ^ Por las niercadcrias deterioradas ó disminuidas

por caso Jbrtuito, vicio propio de las mismas, mala cali-

dad ó condición de los embasos:

8. ^ Por las íjiK^ rucren deliberadamente arrojadas íí.

la mar para salvar el bnqiie y el cargamento:

1. ^ Por el anmcnto de peso ó volumen de las mer-

cadcrias cardadas.

ÁRTíorro J)04. ^ No se debe flete por las mercaderias
^

]icrdidas en nanfrajio 6 varamiento, robadas por piratas »

ó violentamente tomada^; ])or enemigos.

Kn todos estos casos el Hetador tiene derecho ])ara

pxijir la restitución de la parte del Hete que hubiere an-

ticipado.

Artíci í.(» 00."). - Salvadas ó rescatadas las mercade-

rías, el Hetador pagaríí el Hete que hubieren devengado

hasta el lugar del nauf<ajio ó apresamiento.

Si re]^arado el buque fueren conducidas en el hasta

el puerto de su destino las mercaderías salvadas, el fleta-

dor abonara, el flete íntegro, sin perjuicio de h) que se re-

suelva sobre la averia.

ARTícur.o 1)03. ^ Tauípoco se debe flete alguno por

las mercaderías que fivren salvadas en la mar ó en la

costa sin la coo])eracion del capitán ó tripulación.

Artícilo 007. - El flete es debido y exijible desde el

momento en que se ponen á disposición del consignata-

rio las mercaderías conducidas.

Artícilo dos. - Kl fletante no está obligado á reci-

bir en pago del flete meicaderías, sanas ó averiadas: pe-

ro los cargadores podran abandonarle por el flete los

líquidos cuyas vasijas hubieren perdido mas de la mitad '

i\i' sil contenido.

Allí ícii.o DOn. ^ El thítante no soporta diminución al-

guna cu h>s tictes devengados con arreglo á la póliza, fue-

ra de los casos espresados ])or la ley. ,

ARTÍcrro 1)10. - El capitán no puede retener á Ihm-



íl-.' CÓDIGO DF, C(JMi:!;CIO.

(lo la carga para asegurar el pago del Hete; pero podrá

solicitar el depósito de ella hasta (jiie se veriliqíie.

Artículo í)!!. ^' I^a capa sera, pagada al capitán en

la niisnfa pi'0])orcion que los tictes y con las modihcacio-

nes á que estos se hallen sujetos según los casaos.

Aktíctilo í)12. ^ El cargamento esta, afecto privile-

Jiadamente al pago de los iietes, capa ó indemnizaciones

((lie deban los cargad'^res en razón de tletamento

El pvivilejio dui-a tieinta días, contados d(^sde la con-

clusión de la descarga: y eltletante podrá solicitai* den-

tro de ellos la venta Judicial de las m^i'caderías que bas-

ten para cubrir los créditos enumerados, aun cuando el

ccmsignatai'io se baya constituido en. quiebra.

Las mercaderías, que pendiente aquel pbizo, pasa-

ren á tercera mano por un título legal, (]ucdan libres de

toda responsabilidad por el sim])le ti'ascurso de l;)s ocho

dias siguientes á la entrega de ellas.

Vencidos los treinta dias, los créditos del fletante so

considerarán como crí-ditos comunes.

CAPlTÜiO V.

DK T.A ií!:s('is[()\ ])i:r. i'í.i;ia.ai i:\to.

AuTícui.o í)13. ^ Fuci'a de los casos de rescisión an-

terioruiente ])revistos. el lletauu^nto, sea total (') ])arcial,

se rescindo sin indemnizacinn antes de princi})iarse el via-

je, por Jas siguientes causas:

1

.

^ T.a prohibiciím de esportar del higar de la «^'ai--

ga (') de importar al de la descarga el todo (') parte de las

mercaderías comprendidas en una misma p(')li/a. á no ser

[me el fletador quiei-a cargar otras mercaderías permitidas:

2. ^ lia interdicción del comei'cio, declara<^ion de a-ucr-
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VA entro la Kcpiíblicay la nación á quQ estuviere destina-

do cl biKjiio. y el bloíjuoo <1el ])uortí) de la descarría:

.'). - Cníilíjuier otro caso Ibrtiiito. ó de fuerza niayoi-,

(,uc ¡iii])¡í4n cl viaje. ' •

Si cl caso Ibrtuito fuere imputable ít culpa de alguna

(le Ims partes, liabrjí lugar á la rescisión con indemniza-

ción de daños y i)crjuic¡os.

AirrícüM) 1)14. ^ Si por alguna de las causas espresa-

das se lescindiere el Hetamento después de liallíirse cai-

gado el buque, el fletador soportará todos los gastos de la

descarga, y el tletiHite los salarios y gastos de la tripula-

ción, sin ])eijuicio del dercclio ípie hubiere ad([UÍrido al

])ago de cstadííis, sobrestadías y averia comiui por daño

(xtuirido antes dt^ la rescisión.

Artículo 1)1.'). ^ Suspendida tcm|)oralmente la sali-

da del bu(pie por clausura, del puerto, por embargo enni-

nado de orden superior ó por cualquiera otro aconteci-

miento de fuerza mayor, subsistirá el fietamento, sin de-

recho á indenmizíícion y los gastos de niíuiutención y sa-

lario de la tripulación serán pagados como averia^comun.

Kn el caso propuesto el fletador podrá descargar y
volver á cargar sus meicnderias, y si después de habei*

cesado la causa que suspendió la salida del buque, no

volviese á cargar dentro del plazo acordado al efecto, es-

tará ol)ligado ií pagar estadías.

Artículo Olí). ^ Sobreviniendo durante el viaje al-

guno de los sucesos esj)resados en los números 1. ^ y 2. ^

del artículo i)VA.. ~ cl cMpitan seguirá las insliucciones

(pie para tales casos hubiere recibido del jletador, y si

obrando en conformidad de ellas arribare al puerto (pie se

le hubiere d(\s¡gnado 6 regresare al de })artida, cobraní so-

lamente el Hete de ida, aun cuando el bmpie estuviere

lletado por viaje redondo.

Artíci:í,o 1)8o. ^ Careciendo de instrucciones los ca-

sos reíeridos. cl capitán ])rocederá en la forma (pie deter-
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inin'a el niíuicro 15 del artículo 78.5.^ é inmcdintnincntc

dará cuenta al Hetadoi-.

No recibiendo instrucciones dentro de un plazo rnzo-

nal)le, íífjuicio del Ti'ibunal de couiei-cio, ó de lífr justicia

(U'dinaria del puerto de arribada, el capitán pedirá el de-

pósito de la carga, el pago del Hete de ida solamente, y la

venta de las inei'caderias que basten íí cubrirlo.

Los gastos hechos y los salarios devengados durante

la detención del buque, sei'án considerados como averÍM,

<M)nnni y ])agados como tal: pero los costos de la (b'scíir-

ga, depósito y venta seiíín de la esclusiva cuenta del He-

tadoi-.

AuTÍcuLO 018. ^ S¡ ell>uque volviere al ])uei-to de

salida por tiempo contrario, 6 poi- temor de p¡i*a,tas ó de

enemigos, y los cargadores conviniei-en en su total descar-

ga, el fletante no |)odnL negarse á hacerla, y en tal caso

tendrá derecho pnra exijir por entero el ticte correspon-

diente al viaje de ida. jiuncpie el buque se halle Helado

por viaje redondo.

Si él f etamento estuviei'c ajustado .])or meses, los

caí gad ores pagarán el ríete (pif^ corresponda al niímerode

meses (pie hubiera debido durar 9I viaje de ida. calcula-

do ])or |)erífos.

Artículo í)11) ^ Los fletadores podrán también des-

cargar totalmente el buque y concluir el viaje, si arriba-

re íí un puerto distinto del de la espedicion, por alguna

de las causas indicadas en el inciso 1.^ del precedente

artículo.

\\n tal caso los fletadores deberán pagar el flete ín-

tegro por el viaje de ida. si el puerto de arribada estuvie-

re á mas de la mitad de la distancia ([ue medie entre

el de la espedicion y el del destino del buque, y solamen-

te la mitad si la distancia fuere menor.

Artículo 920. ^ Arribando la nave á un puerto dis-

tinto del de su destina por falta de víveres, proveniente
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(le 110 iKiboi' sido bien aprovisionad:!, ó por averías que

procediui de la impericia del en])it:ui. tendrán dereitho los

cjií'íxadíH'es pai'ii. i-escindir el eonti'uto y solicitar indemni-

zación de los danos (pie les sobrevenjxan.

AiMí.uLo 1)*21. ^ Si el biifjne fuere detenido dniante

su viaje ])or ói'den de ala-ana ])()t(Mieia estiiinjei'a, snbsis-

liíjí el lletnniento: ])eio no se deberá ñctc alguno por el

tienijx) de la detención, si el tietamento estuviere ajusta-

do por meses, ni aumento de ticte si lo estuviere por viaje.

La cesación del Hete en el |)rimero d(í los casos in-

dicíidos. se entiende sin perjuicio de lo disjniesto en el

artículo D] ó. ^

CAPITÜIO Vi.

i>i:í. ('(íNocniíKN ro.

AllTÍCCLO 022. ~ \j\il\\\iise n>]}Ori\¡n'(iifo <f /f('j/
i
':<l (¡< rdt-

ífii la escritura privada en que el capitán y cargiMor re-

conocen el hecho del embarque de bis mercaderías y es-

])resnn las condiciones (\o\ trasporte convenido.

Artículo 92í1 - Kl conocimiento debe contener:

1. ^ El nombre, matrícula y porte del l>n((ne:

2. - El nombre. a])ellido y domicilio del capitán:

W. ^ Los nombres y apellidos del cargador y con-

signatario:

4. - Xiímero y nuirca de los bultos, calidad y canti-

dad de las mercaderías-

'). ^ Kl puerto <le la carga y el de la <lescarga:

b. ^ El ticte y capa contratada:

7. ^ La fecha y las Jimias del capitán y cargador.

Artículo í)2 t. ^ El conocimiento será estendido la

nn'uos en cuatro orijinales de un mismo tenor y fecha: u-^

no para el cargador, otro })aia el consignatario, otio pa-
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ra el capitán y otro ])ara el naviero.

Cada conocimiento llevará la indicación del niíinero

que le corresponda en el orden de los ejemplares que se

hubieran firmado.

El capitán firmará ademas tantos ciianti)s le exijo el

cargador.

Artíiui.o 025. ^ El cai'gndor presentará ;>l capitán los

conocimientos dentro de veinticuatro lioi-as de C(-nclnida

la carga de sus mercadciías y ambos debenin firmarlos

en el mismo termino, bajo ies]:)()nsabibdad de daños y

perjuicios, aun cuaiuio no se hubiere estendido i)6liza do

I Iotamentó

El cjninplar destinado a] cargador serjí escrito ])or

el capitán y llenado por él, siendo iuipreso.

Artículo 020. ^ Si el capitán ó alguno de sus pa-

rientes, dentro del grado prohibido para la testificación,

fuere cargador, los conocimientos serán fií'mados por los

dos pi-incipales oficiales.

Artículo í)27. ^ Los conocimientos pueden sei' es:ten-

didos á'lavor de una i)ersona determinada, con la, clausula

(7 /a tnh'n ó á favor de una ])ers()na también detciMniíia-

da sin dicha clausula ó á favor del portador.

En el i)r¡mer caso los derechos d<^l fietador sobre la,

cargase trasmiten por endoso ejecutado con arreglo á

jas pi-escripciones íjue contiene el capítulo 5., ^ título

11.^ del libro 2. ^ de este Código, en el segundo, ])or

cesión notificada al capitán, y en el tercero por la sim-

ple tradición del conocimiento.

El dotante puede oponer al cesionario todas las

escepciones que podría hacer valer contra el cedente,

siempre (pie se deriven del fietamento.

Artículo í)28. - Los cargadores no podrán desem-

bai'car sus mercaderías ni variar la consignación sin res-

tituir al capitán todos los conocimientos que les hubiera

entrenado.
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Si el capitán Consintiese el desembarque ó el cam-
bio de la ron.sio'nncion sirl babcr retirado los conocimien-

to^, scnt responsable de la carga al ]>ortador lejítinio df

ellos.' ' HríHiJíiqi:!-) 1*; <i

AuTÍcn.o 020. - Siempre íjiie los cnríradorcs no pue-

dan devolver los conocimientos debeián otora;ar lianza íí

satisfacción did cnpitíin por el valor íntegro de la carga:

y no otorgándola, no podrá ser compelido á entregar las

mercnderíns. ni á tirnmr nuevos conocimientos para dis-

tinta eonsignneion

AuTíoLi.o U'M). ^ Kallecicndo el capitán ó cesando en

su olieio antes de hnoerse íí In velo, los cjií'gadores (?\ij¡-

r:i.n al sucesor la revalidación de los conocimientos: y no

exijiéndola, el sucesor responderá solamente de la car-

ga existente á, bordo cuando entró á ejei'cer su empleo.

Kl cnpitnn rjne revalide los conocimientos de su an-

tecesor sin previo examen de su conformidad con la car-

ga, responderá de laíí;faltas que ulteriormente se notaren.

Si para la revalidación al capitán exijiere el recono-

<'imicnto de la carga, los costos de esta dilijencia :^erán de

cuenta del naviero, sin ])eijuieio de su dci'eclio para co-

brar los delcapitnn cesante, si este dejó de serlo porlia-

berdado motivo ])ni'a su remoción.

Artículo O.'^)!. ^ Antes de principiarse la descargn. el

portador de un conocimiento deberá presentarlo al capi-

tán ])ara (jue se le entreguen directamente las mercade-

rías: y omitiendo hacerlo, serán de su cuenta, los gastos

de almacena;te'v comisión de depó.«ito, si el capitán lohu-

l>iere solicitado.'^ 'i" fiíiM- ,<! i .

AirríccT.o 082'.'^ 'Kl j)orbidoi' de mi coiiócirtliento' no

lesponde del cumpliuiiento de las obligaciones conteni-

das en la póliza del contrato: a luenos que él conocimien-

to lleve la cláusula srf/tf)i la polka -fh- jhfmnfnto íí otra e-

(piivnlente.
' 'ic íüm' '

^

.\iiTú ( i.o 03?). - Kl consignatario devolverá al eapi-
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tan los conociiiiientos :il 116111^)0 de recibir Li caiírn, y en

lino (le los ejenvplaies pondrá el recibo correspondiente.

Siei^lo uioi'oso en la entrega, del conocimiento con re-

cibo, 0!^ consiíi'natario i-esponderá al capitán de los daños

y perjuicios (pie le ocasione la demora.

!• > . No incurre en morí el Címsignatario que retarda la

entrega del recibo hasta el resultado del reconocimiento

de sus mercaderias.

Artículo í)34. ~ Se prohibe al capitán hacer entiega

de la carica si í'.oiicurrcn íÍ exijirla vnijos pr)rtadnres de

C(;)nc>eimieatos. relativos á unas mismas nicrcaderías,

Artjcttlo 93'). ^ IJeirado (d caso previsto en el ante-

rior artículo el capitán pondrá la, caiga á disposición del

juzgado respectivo para í]|ue oidene sii dep(')sito con no-

ticia de l''Ks interesiados, oiga á estos y resuelva acera

de la propieiílad y entr(?ga de las mercaderías.

:TiOs interíísados y el depositario en sn caso d(3beran

solicitar la \enta de las mercaderías (pie poi* su natura-

le/.a (') j)or su, estado se liallen espuestas sí suíVir algún de-

•t(M'ioro?

Kl producto de la venta, deducidos' los costos y co-

misiones de dep(>sito, seríí Judicialmente consignado.

Artículo 1)3(). ^ Los conocimientos redactados y lir-

mados en la lorma indicada en el artículo 923. ^ hacen le

enti-e las partes interesadas (ui la carga, y entre estas y
los aseguradores, salvíi. la prueba de fraude 6 colusión.

Artículo 937. ^ Xo estando conformes los conoci-

mientos de nn mismo cargamento, se estará al contenido

del presentado por el capitán, si estuviere escrito un su

totalidad (') llenado de mano del mismo cargadoi- (') del de-

:}>endient(} encargado de la espedicion de su tráfico, c^^al

fCíJintestQ del exhibido por el cargador, siendo escrito ó lle-

nadt) por el capitán.

Si todos h)s conocimientos presentados tuvieren la ca-

lidad que espresp, el inciso anteiior, se estará al resultado
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(le las deiuíis pruebas que produzcan las partes.

AiiTícuLO ÍK^S. ^ En defecto de póliza de ílctamento,

se entiíMule (pie este ha sido ajustado en los términos y
con las condiciones que espresen los conocimien^s.

Las dudas que oíVe/na la póliza de Hetaniento serán

resuellas p(^r los cono(*¡rnienti)s. ,

Artk i i.o \KV.). ^ K\ conocimiento cancela los recibos

pi"o\ ¡sionahís de leclia. anterior que el capitán y sus su-

líalternos lHd)ieren dado al cargador.

AuTÍciiLo í)4(). "^ No se admitirá al capitán la escep-

(*ion de (pie lirmó los conocimientos en coníianza y bajo

(h promesa de (pie se le entregaria la carga designada

en callos.
_

. V,,...
(, ;,. ; |:,, ...

.\RTíry;r,oí)^Xw - jKÍltísdeuiatidasentre el capitán y cai-

gad(^r (pie se relieran á la carga, serán necesariamente a-

l)oyadas en el conocimiento: y sin la exliibicionde-i^ste,

no se les dará luis;). í, ..'' •

CAPITULO YI I,

.;,.,. •;, ,.í;,...íí.í,, )

AiíTícui.o !)42. - Kl pasíijero tiene dercelio á sei* a-

limentado ])or el cai)¡tan. salvo convenio en contrario.

ARTíeri.o 1)D). ^ Si un pasajero se embarcare clandes-

tinamente el capitán ])odrá usar del derecho qne le con-

liei'cn los ineisos 1. - y :>. ^ del artículo 871. ^
. con las

inodilicacionos (pie exija el trasj)orte de pers(mas.

AwTíri lo 1)1 I. ^ Sea en el puerto de salida, sea- en

el de escala ó en el de arribadíji lel pasajero deberá em-

barcarse el dia y hora (pie señala el capitán: y si ])or su

eulpa ])ailiere el bu(pie sin ('i. deberá pagar íutegramen-

!<• el |>asaje Cf^UNenidn.



Artículo í)!.! ^ llalhíndose el buque pronto para

(larse íÍ ia vela los píisajoros no podi'án bajar a tierra siin

Dormiso del capitán, bajo la responsabilidad (pie impone
('1 nnti^iior artículo.

• Artículo Oiíí. ^ El pasajero no puode ceder á otro,

sin consentimiento del capitán su dereclio á ser traspor-

tado.

Airn-TTm 1) 17. ^ Si el pasajero desistiere vobintaria-

mente del viaje antes de que el buque se haya hecho íi

la vela, paa'ará al capitán la mitad del pasaje estipulado.

Y ocurrií^ndo el desistimiento durante la naveg-acion, lo a-

bonará íntegramente.

Artíctu,o O^tS. - El contraio se' rescindí^ sin indem-

uizacirtn ]>or lá suspensión del viaje antes de la salida

dnl buque, síempi-e que tal snc<^so fuere causado ])or fuei*-

za mayor ó un caso fortuito (¡ue no traiga su orí ¡en de

culpa del oa pitan.

Suspendido ó interrumpido el viaje después de prin-

cipiado, el capitán cobrará solamente f*l pasaje que cor-

responda íí. la distancia andada si esta fuere de alguna u-

lilidad al pasajero.

Artíí^ulo í) líí. ^ Si en el caso propuesto en el artícu-

lo Sí)!. ^ el i)asajcr() resoh iere esperar la reparación del

buque, no estará obligado á aumentar el pasaje es-

tipulado.

Kn este uiismo caso el pasajero podrá címtinuar sn

viaje en otro buque, abonando el pasaje á proi'ata de la

parte del viaje que hubiere veriiicado. -^

Artículo DóO. ^ Se prohibe al capitán ari'ibar ó de-

tenerse en ])arte alguna á solicitud ó en el intei'cs de ios

l^asajei'os.

Sin embargo, si un pasajero fuei'c atacado de una en-

feí'medad contajiosa, deberá desembai'cai-le en un lugar

lialu'tado, aun contra su voluntad.

Artículo í).")!
.
^ Consuuddas ó inutili/'das las ]iro-
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visiones do !(>> pvsaitM'os en el caso do l;i oscepcion de-

ícnninadacn el nrtícnlo Í)I2. ^ ])or cualíjuier motivo que

sea. el oapilnn deb^rjí, ]>roporcionarles los víveres nece-

sarios ;i un precio equitativo.

Artícitio 1)52. ^ La obligación de pagar el pasaje es-

ta suiíoidinada al evento del arribo del buque al puerto

do su dostiii'».

A iTírn.o ().'>;*,. =^ Kallcciendo el pasajero antes do
^

principiarse el viaje, sus lieredcros deberán pagarla mi- »

tnd del ])asaje convenido, deducidos jos costos de manten-

ción, si estn\ icrcn comprendidos en el precio de trasporte.

Pero si la muerte acaeciere diñante el viaje, esta-

rán obligados á abonar (»l pasaje íntegramente.

Artículo OoJ. ^ No se debe aumento alguno de pa-

saje ]yov las personas nacidas durante la navegación.

.\uTíct:i.f> 9.V), - Kl pasajero se reputa cargador de los

objetos (pu! lleva en el buque y gozará de los derechos de

tal. siempre que ])oníra dichos objetos al cuidado y guar-

dia del ca]>¡tan.
^

h'ro si v\ pasjijerolos conservare bajo su propia cus-

todia, el capitán no será lesponsable de la pérdida oda-

nos que sufran, sino en 'el caso de que sean causados por

culpa do él ó de la tripulación.

Artíctlo 0.")(). - jjos (»bjetos ([uo el pasajero introdu-

ce en el buque están afectos privilejiadamente al pago

del ]>asaje y de los gastos íjue hubiere causado diñante

Ai:tÍ( ( í.o í).")?. - Puora de la (ddigacion qt|¿cl nrtí-

(iilo 7(í7. ~ impone á, los pasajeros, . estos tiewp" ¡a ^^>

prestar asistencia al capitau en todos los casos urjento;

que la exi:|aii pava laíK}ah;ají?jon del buque.
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V"'

Di: LOn lUKSGOS V DAÑOS DEL ^:ilA^P^IirE MARJTIM >•

,

' "DI:iinI( lONKS V liKdl AS .1 KNKlíALKS.
'*•"

Ajitíraío D.j^^.^'Sdü avéms en Iji accptuoion leíí;nl

(\e esta palabiñ: '
"

' [*?iO: 5^

T.-^ tí)rtosM(>s (líxuosJ que siiíic el l)ri)S(?fne, ca»\í>'a<lo 6

en lastre, ant!és di?: davse a la vela, durantwiol vittje, ó des-

puc^ de fondeado 011 olt^iíerto de su destino, y los qne

reciben las niercádeiías desde áu desembarque, en lan-

ohas u'ütros Buques luenores. en el lu.2:ai' de la espedicion

hasta su desenibarque eh el de la consi<rnaclon?-'¡'>f^«>ír)}<'

Todos los uii>itos'"' éstra (urdiría í*íosé inipi*evrstús' cau-

sados dunante el viaje para la conservación delbuíiue, de

la carga 6 d¿ ainlios á la vez.

Ap/ncüL(l'OAÓ/^' K'íV í^óVíi avenas en los casos ordi-

nanos:
fiíi': 'f

1.^ L(>s pilotajes de costas y puertos:

'2/^ Los gastos de lanchas y remolques:

'"'"^i/-- Líkdíiñ'f'hos llauíados de puerto

l.~ Los gastos de ab'jo del buque que por falta de

agua no pueda hacerse á la vela ó entrar al puerto de su

destino con toda su carga:

5; ^ En jeneral todos los gastos ordinarios de la na-

yegacióh. . í 'n r
^

Todos los enuíiciadbs son de la esclusiva cuenta del

naviero, á menos que en las pólizas ó en los conocimien-

I0S se hubiere estipulado otra cosa.

Artículo 060. *^ A falta de convenciones especiales,

la responsabilidad, liquidación y pago de las averias se-
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ríín (leterniiiiarlos en confo^inidad coa las disposiciones. .

de esfo título. i<íf:,(!j ;•, -ur.' • •! ? ...

AuTícnLo íHíl. - Kii el arreglo de avenas hoeli^M&iera -
,

del territorio de la Repiíblica. se observarán las )e^s y
nsns dol Ingar donde so voritique. >! **>> í,k,¿| ^oi

AiniV { LO ^H'v2i^ La avena (s eoiniin ó paiticúlai*.
^^ ^,,,

CAPÍTULO 11. ', ';

'

Di: LA AVKIUA COMUX; nife'VA 'Íík'=i(MfClON PAÍlA CAl -

S^lir.A Y DK TA JÍCHAZOK. "

Arth t:i-(» Í)Ü3. - Son avería común noísolo los daños

(lucen virtud de doliberaoionos motivadas, y antes 6 desr

pues de emprendido ol viaje, se causan conjunta ó separa

-

llámente al bu((ue y su car^a, para salvnrjos de un in-

minente riesgo de mar. sino taml^ien los daños sobrevi-

uientes por consecuencia direcbí ó inevitabl/rí dí^i shcpli-

cio. y los gastos impi-evistos ejecutados en prqvíicho co-

mún en las épocas y foruba indi<'adas.„tj; ,j^í>tíí/-. .sí:,m

Artículo 004. - (Jorresponde á la elase de averías

comunes:

1. ^ La entrega de cnalrpncr cosa hccl»|i. a, los ene-

migos ó piratas por coun>osicion y á título.de rescate del

buque, del cargamento ó de ambas cosas a la ve/:

2. ^ Los sueldos y gastos de los rehenes di|rant(^ su

detención hasta su regreso al bu<pie ó á su domicilio:

0. - lj»s «vastos hechos ])ara reclamar conjuntamente

la libert;ad del buque y carga captur^ados, y los c^jstos de

lesidencia del capitán, oliciales y tripulación durante la

detención, inclusos los sueldos y manutención:

1. '^ Los daños (pie recibe ol buque ó el cargamento
^

defendiéndose contra enem i iros ó piratas, la pérdida de,

f



municiones de gnena consmnidaG on el combate, > las

recompensas prometidas ó dadas á los hombres de mar
])ara qstimniar su valor:

'y.^ Los gastos de curación, manutención y asisten-

cia de los hombres de mar y pasajeros, heridos, mutila-

dos ó estropeados en defensa del buque 6 en el seivicio

de la maniobra durante el combate, y los sueldos que los

primeros devenguen hasta su completo restablecimiento:

().^ TiOS salaiios, manutención y rescate del hombre

de mar que hub¡e»e sido preso ó detenido hallándose ocu-

pado en tierra ó mar en serviciodel buqnc:

Los salarios y manutención d9 los hombres de mar

oorrespondiente>i al tiempo en qiif^ el buque espere un

convoy ó peruuinezca, on lui puerto neutral por temor

fundado de enemigos ó piratas ó por hallarse bloqueado

el puerto de su destino:

8. ^ La pérdida de his cosas arrojadas ú la uiar pa-

ra alijar el buque, sea qne pertenezcan á el, al cnrgamen-

to ó á la trípulaciíui. y el daño que cause la echazón ;í

las que quednreu ;í bordo:

9. ^ La cortadura ó inutilización deliberada (U' los

mástiles, cables, auuuras, velas:* 6 cualquier otro objeto

accesorio del buque: ou ^p

10.^ El abandono voluntario délas anclas, botes,

lanchas y deujas aparejos para salvar el buqm? de uii a-

bordaje ó de cualquiera otro riesgo de mar:

n .
^ Los daños causados por el forzaniiento de velas

para preservar el buque ó la cai*ga de un peligi'o inmi-

nente:

12; ^ El daílo intencionalmente causado al l>u(|ue

para estinguir un incendio ó facilitar el desagüe, la echa-

zón, el alijo ó la estraccion de la carga y el ocasionado

l»or consecuencia de estas operaciones:

13.^ Los gastos \de alijo 6 trasbordo de una pailo

de la carga con el designio de tomar un puerto que no»
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sea el (lol destino del buque y salvailo de la persecución

de enemii'osó piratas, de una tempestad ódo cusilquiern

otro rieso;() de mar y la ])crdida de las mercaderías ^.lijad;is

() trasbordadtis por el deteriorf» que les cause •ti alijo,

tia>boido y ieen)bar(jue:

l-l. -^ Los salarios y inunuloMciondíi la tripulación (mi

los casos 'le arribada (brxosn en beneficio común, pero solo

los correspondientes al tieuq)o estrictamente necesario

para satisíViCer l:i Mijcneia, cpie la hubiere (tsnisiulo. los tle-

leclios d(^ entrada y sjilida del puerto, los gastos de des-

carjía y recarga, y el alquiler de los ahnacencís en (juí; sí»

depositen lasmercaderías que no )>uedan |)ciinan(M!er á

bordo durante; la i-eparaciou.

1.').^ El quebranto de \alor délas mercaderías ven-

didas en una ai"ril)ad;i forzosii, pui-a »opai-ai' el bucpie d(í

nn daño sufrido por \\\\ accidente ípie constituya avei-ía

común, el provecho marítimo, la comisión de los prés-

tanu)s ;í. la c:l•ue^i i. tomailos pai-a eubiir los gastos de

re])aracion, y el j)i(''m¡o (híl scguio i\r esos mismos

gastos:
•

Ib. -- Los danos causados conjunta (') se|)aiadamcn-

te al l>uque ó car;;a, po^- el varamiento voluntario, eiccu-

tado con el tin de salvailos de un riesgo de mar. y los gas-

tos hechos para ]>oner á tiote el bu(pic:

17. - Los gastos causados en el reconocimiento, cla-

silicacion y distribución de una avería counin: -• -^¡ .

]S. ^ Kn jeneral. todas las p<''rdi(las, (huios >^ 'gastos

(pie reúnan las circunstancias (pu' espresa el artículo

ím;;j. -

AuTícn.o Db."). ~ Tara determinar la i-cs])onsabilidad

del asegurador del buque y la del dador a la gruesa S(»-

bre el casco y (|uilla. serán también considerados como a-

veria connni los daños (pie el buque sufra y los gastos

(|ue haga navegando en lastre, co:i tal (pie sean de la n:y

turaleza de los indicados en el artículo í)():^.
~



AiiTÚ.n.o 0()G. ^ Las averias comunes son do la res-

ponsabilidad; del biuiue, del Hete y de las nierenderías

que existan en él al tiempo de correrse el riesgo, y seián

pagadaskpor contribución de los proi)ietar¡ñs dolos ex-

presados objetos.

En ccnsecüencia, contiibuyen al pngo de la avería

común:

1. ^ El buque por el valor que tenga en el puerto de

la descarg.i:

2. ^ El Hete íntegi'o que devengue poi* los pnsajeros,

las mercadeiiMs salvadas y las sacriiicadas en benelicio

común, previa deducción de los gastos de manutención y
sueldos del capitán y de la tripulación:

3. ^ Las mercaderías existentes á boi'do^ inclusas las

que fueren trasportadas en el combes ó bajo la cubierta

sin los debidos conocimientos:

4. ^ T>ns mercaderíns vendidas pai-a ocurrirá las ne-

cesidades del buque, y la enntidad en que se estimen las

que fueron sacrificadas:

5. ^«^La moneda ef(^ctiva pei-toneciente al bu(]uc, car-

gadores y pasajeros, scírun el curso del cambio en el lu-

gar donde teíanine el vin je:
^

Contribuyen también los sueldas del ca])itan y tripu-

lación en el caso de rescíite.

Aktículo 967. ^ La regla e^tnblecida en el inciso

1. ^ .del aitículo precedente es aplicable al cnso en que la

salvación del buque ó su carga no seti debida á los me-

dios deliberadamente emjHeados ])ara su preservación.

Es igualmente aplicable al caso en (pie el buque y
carga, salvadas de un siniesti-o, perezcan des})ues en otro

ocui-i'ido en el progreso de la navegaci'Ui, sieuq^ie queso

salven algunos de los objetos existentes á bordo en la é-

poca del primero.

Artículo 908. ^ Xo írozan del beneficio de la contii-

bucion:



i.iijKo 111. 11*1 1 1. V. ¡¿'27

1. - L;i aveiín. que no pase do la centt^simx pnrte

del val(»r del buque ó de la carpía ú íjue pcrtcnc:':can los

<)l)jet()s ó las moroadci'ías snci'ilioadas:

2. ^ Las nieic.'uleiías (pie ñioron embarcadas sin los

dcbidns cononiíiiicMitos:

0. ^ Las uKM'cadeiías carí2;a(las sobi'e el combes d(íl

bu(|un sin el '•onseiitimiento uiuinimedc todas las ])erso-

iias designadas en el numero 7. ^ del artículo 785. ^

En este líitiuio caso el ílctante responderá de la per-

dida 6 avería au!) cuando las mercad^ríns hubieren sido

colocadas sobre el combes c<»n anuencia, del caig,ador ;í

quien ]iertenezcan.

Aktícui.o OGí). ^ Las mercaderías arrojadas al mar y
recobradas des])ues, enti'arjín en l.i. reírulac¡')n de la avería,

solo ]H)i' el valor del menoscabo qno tuvieren y por los

gastos hechos ])ara sítlvailas.

Si el importe do esas meicaderías hiibioi'o sido inclui-

do en la íivcria coman y pagndo jí los propiotnrios an-

tes do veriticarse el recobro, estos devolverjín la cu(¿ta re-

cibida, reteniendo únicamente lo (¡no l(!s cori'esponda en

razón del dttv?i-ioro y gastos del salvamento.

Artícitlo 070. ^ Xo contribuyen á la indemnización

de la avería, counm:

1. ^ Las municiones de guei*ra ni las de boca desti-

nadns al consumo del buque:

2. - lia ro])a y vestidos ya usad^»s del capitán, oli-

cialcs y tripulación:

3. ^ La i-opa y vestidos también usados de cada uno

de los cargadores, sobrecargos y pasajeros hasta el monto

n del valor que se asigne á los que el cjvpitan escluyadela

ft. contribución:

I. ^ lias mercaderías perdidas en un siniesti'o ante-

K rior:

Artículo 071. ^ í'orresponde á la junta de ollciales

del buípie resolver la ejecución de los danos y gastos que



1 "J^ I olilOo D: Co.M; ÍU lo.

coiistiuiyan avería común:

Los cargadores y sus sobrccariíos serán citados íí la

junta y oídos por esta, pava (|ne, instruidos del acuerdo.

1 1 ap:arí'1a protesta (pie les conveníí;i; pei-o no tendrjín voto

delibei'ativo.

Las resoluciones de la mayoría de la junta serán eje-

cutadas no obstante oposii^aon de los caigjidorcs ó sobre-

cargos y l)ajo la responsabilidad de los miembros (jue las

hubiesen acoi'dado.

En (-sto ctiso quedará salvo rd dei'cclio de los carga-

dores (pie se reputen peijudicados pai'a reclamar indem-

nizaciones de los vocales de la junta, que hubieren vota-

do la avería con dolo, neglijencia (^ ignorancia.

Habiendo empate el capitán tendrá voto de calidad.

Artículo 072- ^ Si la inminencia del peligro no per-

mitiere al capitán esplorar la opinión de los oficiales ni

oír á los cargadores ó sobrecargos, podrá, por sí solo re-

solver, bajo sn responsabilidad la ejecución del daño 6

gastos que juzgue necesarios ;í la salvación común.

P()drá asimismo se])ararse del acei-do de la, jnnla.

siempre que lo juzgue opuesto al interés cojuun; peio en

este caso él solo responderá de Jos daños y j^erjuicios qu(^

causen sns i-esoluciones.

Artículo l)7^>. ^ I^ei'mitií'ndolo la urjencia del caso,

el ca])itan estenderá en el diai-io de navegación las reso-

luciones de la junta antes de llevarlas á electo.

El acta espresará la cita(;ion y audiencia de los car-

gadores ó sobre cargos presentes, las lazones que hubie-

ren motivado la resolución, y los votos contrarios con los

rundamentos alegados por los vocales disidentes, y será.

lirmada pei'sonalmente (') á ruego, por todas las personas

(pie hubieren asistido á la junta.

El capitán ]^ondrá una copia autorizada del acta en

la Secretaría del juzgado de comercio del primer puerto

íiuatemalteco adonde arribe dentro de veinticuatro hoi'as.
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coiitiuliis (li\>(le el uioMionto on qnc o,l buqnc sea aH-

iiiitido ;t liI)io phíticM, rjitilioíindo i\\ iiif: iiio tiempo eon

jurMinento tndos los luielios (jue ;u|iicll:i C()ntciip,íL

Si el puerto de la ])iiiiieia. anibadn. fnr;¡'£ vj^traiijcro.

]a prescntaeioii y ratilieaíáoii del aeta se liarán ante el

Cónsul p:iiat(Mn:dteco, y en su deíeeto ante las autorida-

des (pie designa el ineiso 2, - del niínmro 17. ^ del artí-

eulo 7.*^.*^ ~

AiíTÍciu.o i)7 1. ^ Omitida la. eitacion y audiencia de

los carü'Jídores ó sobrecaigos ]ii-esentos. (pu'daran eioiic-

rados de eontiil>uir á U averia eoiuun, y el capitán de-

berá satisfacer por callos la cuota ([uí; les cíuicsponda en

la distribución, .salvo el easo ]ii'evist() en el ineiso 1. ^ del

artículo 972. ^

Artículo í)7r). ^ TiUi pronto eonioeesc el peligro que

hubiere obligado al capitíni íí resobei" ])o»' !*í solo una a-

vei'ia coinuu. debeiíí estendei- y liruitu-en el diario do na-

vegación nn;i rebícion eircunstjineiada del suceso, esprr-

sando los motivos de su deíerminacion y los í[nc liubierí^

tenido para omitir bi. reunión de la junta y la audiencia

de los cargMdoies ó snl)i'cc:ii'g()s.

J.os oticialesy los^dueüos 6 re})res<^ntantes de la car-

ga podrán abstenerse de iirmar la. relación. ])ero si la tir-

maren. deberán ríitilicar ojjortunamente su contenido ba-

jo bi solemnidad del juramento.

I.a relación scríí piescntada y ratificada ¡xu' el capi-

tán en la forma y dentro d'd término que prescribe el ai'-

tículo í)(í:í.
-

Ainícri-o í)7(). ^ Siempre que la junta de oíieiales ó

el capitán por sí solo resolviere arrojar á. la mar parte de

la carga ó alginios objetos accesorios del buque, la echa-

zón se haní en el óiden siguiente:

1. - Las mercaderías colocadas sobre el combes del

bu(pie:
,

2. ^ Los objetos menos necesarios al servicia de la
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ti'ipiilncion ó del buque:

3. ^ Las mercaderías mas pesadas y de menos valoi-.

4. ^ Las que se hallen en el primer puente y des-

]>ues lífs del seiíundo, siendo unas y otras de la nú^ma
elase:

Este ór<len podi'á ser allei-ado por el eapit'-m de a-

cuei'do con los oñciales, si así lo exijieren las condiciones

del arrnmaje de lacai'gay demás circunstancias del caso.

Artículo 977. ^ Concluida la ecluizon, el capitán a-

notará al pié de la relación respectiva, lí^s objetos arroja-

do« y los daños que el buque y el resto de la Cíirga lui-

bieren sufrido por consecuencia inmediata y directa de

la operación.

La anotación sera firmada por el capitán y los oli-

ciales, y podrá ser rectificada al tiempo de la descarga, si

por la precipitación y confiicto de la ccbnzon se hubiere

omitido mencionar alguno de los objetos arrojados.

CAPií^uio ni.

DK LA JÍJSTíFírACTOX, I^^(l^r,ACÍOX Y líKIWiri'IMÍF.X
TO DI': LAS AVLHÍAS COMLXKS.

Artículo 078. ^ La justificación, i'cgulacion y i'e]);ir-

timiento de la averia común se harán á solicitud del ca-

pitán ante el Tribunal competente del i)uerrc de la í]g^-

cai'ga, sea guatemalteco 6 estranjero, con citación y au-

diencia instrnctiva de todos los interesados presentes 6

sus consignatarios en la forma que determine la ley.

]S"o hallándose presentes tod )s los interesados, bas-

tará la citación y audiencia de los dos ]>rinci pales con-

[^ignatarios.

A falta de pei'sonas que representen Icgaliuonte á
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los ¡niciesados ausentes, se nombrarjí mi di-rensoí" de bic-

ii'js (]i.e jesUf)n«> por ollo"".

Ai.TÍciir.o 1)71). - S¡ el CM])¡l;m no íMiiiiplicre oportii-

nnmcnc; l;i obligación (pie le impone el inciso 1.*^ del

üitírMÍo anteiioj-, ol naviero, los e.u'tradores y cnabpiiera

olía, i>ors(ma, interesuda podríín provocar el juicio sobre

aiiN'iilo de la av(MÍa coiniin, salvo sn derecho para cxijir

indeinni/acion de los danos y perjuicios que l(v> cause la

denioi-a.

Airn'ccLo í)SO ^ i^as opei"ao¡on(»s esi)resnda'< en el

artículo í)7.*'\ ^ ])odr;Mi sei* ejecutadas en el puerto de la.

espedicjnn en los siguientes casf)s:

1.^ (^uando, a jiii'Mo del Tribunal res))eetivo, hu-

biere sido iinpí>>^ible l;i justilicaciou, rogulac¡'»n y distri-

bución de la averia, en el puerto de bi, descaiga: ..'•'*'' ^^i

2. ^ S¡ein])re que acaeciendo la, eehazoií en uW 'j'^fíht^o

( eri'ano al ])uerto de la ])rocedenci:i, el biujue ri^gic^aiíí

a el ó arribare íl otro inmediato y (d ]>ro|)ietai¡o de las

mercaderías arrojadas las r(^einpla/arc con otras de iíiual

clnse y calidijd.

Artículo DSl. ^ Se entiende ])or puerto de descarga

no solo el del destino d(^ la, espedicion, sino también a-

(piel en que se desembarque la maycu' parte del carga-

mento, atendido su valor, y el en que se concluya el via-

ji* por no ser posibh^ continuarlo. 6 ])or revocación 6 acor-

tamiento fu/ado d(d mismo, salvo que en (d ])rimero de

estos tres líltimos casos la, carga sea conducida en otro

biKpie.

Artíci:lo Í)S2. ^ T.as averias serán jiisliíicadas con

el acta ó relación de que tratan los artículos í)7íl ^ y
í)74. ^ siendo ratijicada por lac i)eisonas que la liubicrcn

suscrito.

Kl ca})itan podrá conlirmar el contenido del acta con

la declaración de los pasajeros y en sn dcü^cto con la de,

los hombres de la ti'i pul ación.
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El acta admito prueba en contrario y su falta puede

ser suplida por cualquiera de los medios probatorios que

establece este Códio-o.

Artículo 983. ^ Al presentar el acta el capitnn pe-

dirá el nombramiento de peritos que, juramentados. i*eco-

nozcan y presencien la apertura de las escotillas é inme-

diatamente informen por escrito acerca de lo que liubie-

ren observado respecto al estado del buque y carpía.

Artículo 98i. ^ En vista de las pruebas que produz-

can los interesados, el Tribunal declarará Ja lejitimidad ó

ilejitimidad de la averia.

En el primer caso hará la correspondiente clasilica-

cion de las averias y dispondní que los interesados nom-

bren peritos, tanto para el justiprecio del l)M(jue, carga,

pérdidas y deteiioro's, cuanto para la liquidación y pro-

rateo de la averia común.

En el segundo condenará al capitán íil pago de los

daños y perjuicios á que hubiere lugar poi- derecho.

Artículo 98."). - Aceptado y juiado o] cargo, los pe-

ritos tasadores estimarán las mercaderías peirlidas y el

.menoscabo ([uc hubieren sufrido las salvadas.

Las mercaderías perdidas se estimaríín, deducidos

el flete, derechos de inqjortacion y gastos oi-dinarios, \)()v

el precio corriente que tengan otras de la misma clase en

el puerto de la descarga.

La especie y calidad de las mercaderías perdidas se-

rán justiticadas por los conocimientos, y en su defecto, por

las facturas ó cualquiera oti-a pruel)a legal.

Las pérdidas ó danos causados al buíjiie en su casco

y accesorios, serán estimados por el valor que tengan al

tiempo de la averia.

Artículo 98(). - La^; mercaderias sabadas se esti-

marán, previa su inspección y reconocimieiíto, por el piv-

cio corriente en el puerto de la. dercarga, deducidos los

iletes. derechos de importación, gastosordinai-iosy la ave-
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\\[\ pnitifiilar ({iil' luihicreii sidVido (lunmtu lu nnvcg:ici('n.

IIaciiiul(j^n l:i, liíiiiulaeioii v reparto de la nvei'itico-

iiiiiii (MI el j)iiei't<) de la pioeedeiicia del buque, las ukm-

cadoiías salvadas seraii estiiiiadas !scp;iiii el prefft) cor-

riente (pie teii,!xaii al tiempo de la eai'gn, ng'regando

los uastns del eml)ai(]iie y eseluyeiido la i)rima del scp:ii-

ro, si lo liul)ie'('.

VjW los easos de revof*acion del viaje, ó de venta

de niiM'cadei:ías en un ])Ucrt,o de arribada forzosa ])ar;i

snbvenii- ;'i las necesidarles niJ(M]t(;s d^d buque, la esti-

macinii do las meicaderías saltadas, i»c harán por el pie-

cio corriente del luij^ar donde ocurra la revoeacinn ó la

venta.

El buque y sus accesorios sei:ín api-eciados según el

estado de .sel-vicio, en que se encuentren.
, , oF>jd>o ol

Artículo 087, ^ Si la calidad de las mei'cadcrínssal-

vadas fuere superior íí ha (p>e espresen los conociniientos,

contribuirán al ])ago de la averia por la, estinnicion (pie

de ellas se liacia. ;,

¿Las mercaderías perdidas serán pagadas, en*cl caso

propuesto, por el precio que se les asigne según la cali-

dad declarada, í nqnisi^íu ííK:yníít1ftp T •íí:/' [;»('

Si, u\ coJítrai^rn, la calidad dé las niercadcias salva-

das fuere inferiora la ([ue espresen los conocimientos, C(Ui-

rribuirán por el valor ([UC se les íij(í con ari'cglo á su ca-

lidad.

J/as mercaderías peidídas se'án,.p4ígtiid^i,s. al pvecio

corr¡entOJ.'ít:q9« Miir nobíM^' '^t^M o.'l

AiiTÍ.:uL0 ^SS. ^ Verilicado el justipi-ecio de que tra-

tan los artícnlos 985.^ y 98(). ^ los pei-ítos cnr^argados

de laliipiidaciony prnrateo de la averia coman, íoiinarán

tres cütadüsjenerales: el primero del pasivo repartible, el

segundo del activo contribuyente y el tercero del reparli-

niiento de la averia entre los interesados.
^

Artículo 089. ^ El pasivo repaftible eompr^nderá:
li9
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1. ^ Los gastos hechos en beneficio común:

2. ® El monto de los desembolsos hechos durante el

vinjc en el puerto de la descarga para reponer los ob-

jetos pertenecientes al buque, sacrificados en provecho co;

mun:

3. ^ El precio corriente que tengnn en el puerto de

la descaiga las mercaderías perdidas, y el importe del me-

noscabo de las averiadas:

4. '^ El flete correspondiente á las mercaderías per-

didas:

5.^ Los salario«i de los peritos que intervengan en

la justificación, regulación y repartimiento de la averia

común.

Los valores indicados en el niímero 8., ^ figurarán en

este estado por la estimación que hagan los peritos

tasadores.

Aetículo 990. ^ El activo constituyente se compon-

drá:

1. ^ Del precio corriente que tengan en el lugar de

la descarga las mercaderías salvadas, peididas y ave-

riadas:

2. ^ Del valor que tengan al .tiempo del siniestro, los

objetos pertenecientes al buque que hubieren sido sacri-

ficados:

3. ^ Del valor del buqué y sus accesorios y del fle-

te íntegro, hechas las deducciones espresadas en el nu-

mero 2. ^ del artículo 966. ^

En este astado no figurará en paítida separada el flo-

te délas mercaderías arrojadas.

Artículo 99L ^ En el tercero se distribuií'á sueldo á

libra entre los contribuyentes el importe total de las a-

verías.

Artículo 992. ^ Los conti'ibuyentes que no hubie-

ren sufrido averia común, pairarán la cuota que les corres,

ponda en el estado del repartimiento.
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Los qiio la hubieren sufrido, conipcnsaián su crédito

con su débito linsta la cnntidad concurrente y cobiarán ó

])aírniiín la diferencin.

Airríiui.o 993. ^ Todas las opcracionos delalif^uidn-

cion scijín presentadas al Tribunal que conozca de ellas

paia su aprobación, previa audiencia instructiva de los

interesados presentes 6 de sus lejítinios representantes.

Artículo 991. • El capitán hauí efectivo el lei^arti-

miento y resp<nulorjl á los intcicsados en él de los daños

y peijuici'^s qnc les cause su ncírliiencia ó morosidad.

Artículo 995. ^ Los contribuyentes satisfarán «ns

respectivas cuotas dentro de setenta y dos horas conta-

das desde la q'ie desia;ne la notilicacion del auto aprobn-

toi'io del repartimiento.

No paulando denti'o de este téiinino, el ca])it^n pedi-

rá la venta de las mercaderías salvadas bástala cantidad

necesai'ia para cubrir las cuotas inscdutas y los gastos de

la ejecución.

Artículo 990. ^ El capitán no estaní obligado á en-

tregar íí los contribuyentes sus mercaderías hasta, ?|ue sea

enbierta la contribución, salvo (pie el interesado en reci-

birlas le otorgue ííanzí\ solidaria por el iuqíorte de su

cuota.

Artículo 997. • El dueño de las mercaderías perdi-

doso deterioradas, puede reclamar directamente de su a-

segmador la indíMunizacion correspondiente, salvo el de-

recho de éste para repetir lo pagado de todos los que de-

ban contribuir á la averia eoinun.

CAPITULO XV.

DE LA AVEin.\ PARTICULAR.

Artícclg 998,*^ Averia particular es todo daño que
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sufre ol biuMie ó el cnriínmento, desde su embarque has-

ta su descarga por accidente de mar ó fiiei'za mnyov, vi-

cio propio de la cosa ó culpa del naviero, capitán, tripu-

lación, targndores, pasajeros, ó cual(|uiei"a otra persona,

y todo <rasto heclio en eschisivo benelicio del buque, del

cargamento ó de una parte de este.

ÁKTÍcnLO 999. ° Pertenecen á la clase de averias

particulares:

1. ^ Las cosas que toman los apresadores del buque

sin preceder convenio, y las que les entrega espontánea-

mente cualquiera de los cargadoi*es para salvar sus nier-

caderias:

2. ^ Los gastos de la reclamación entablada para

obtener separadamente la libertad del buque ó la del car-

gamento, y los salarios y manutención délos hombres de

mar durante el juicio:

»^.^ La pérdida del buque y resto de la carga des-

pués del alijo: • •)íit)9j.<>

4.^ La reparación de los bai-riles, pipas ó cuales-

quiera otros embases, y los gastos hechos para la conseí*-

vacion de las mercaderías averiadas, salvo que el daño

provenga inmediatamente de una- causa que lo caracteri-

ce de averia común:

5. ^ Los gastos de salvamento:

(). ^ La diferencia entre el precio de venta y el que

tengan en el puerto de su destino las mercaderías vendi-

das para atender á las necesidades uijentes del buque, en

el caso de arribada forzosa por accidente de mai :

'^'^^'> ^^í-

7. ^ Los gastos de ai-ribada, ejecutada con el íin de

aprovisionar el buque ó repara ilo de los daños cau>>^ados

por tempestad lí otro accidente de mar:

8.® Los salarios y manutención de los hombres de

mar durante la detención por orden lejítimaó fuerza ma-

,yor, sea que el buque haya sido fletado por viaje, sea

que lo haya sido poi* meses:
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í). - VA aiiuR'iito (lo ilctcy los g:ist )S de descarga en

el caso (lo iniia\ (^gabüidii'l (Uiclaríula, s'nMnpi-o que las

iiiorcadeiíji>< sean conducidas en otro l)n(|Uí> ])oi* cuenta de

los ca limadores:
**

10.^ ].a nnuuitencion y salarios de la ti-ipulacion

micnlias el l»n(|iic pei'manezca en cnarcntena ordina-

ria:

11. ^ En jencral todos los dan )s y gastos que no re-

dunden en beneficio coninn d(d l)U(|ne y sii cai'sra. y (pie no

nieiezcan el concepto de avería coman conforme al ait:-

culo l)í)3.

AuTíciiLO 1 ()()(). - Kl propietaiio de la cosa que Im-

biere snfridocl daño ó causadi» el j^asfo s<»p()itnrá la ave-

ria particular, sin perjuicio de sn derecho para reclamarla

competente indemnización si liubieie sido ocasionada

])oi' culpa de un tf>rcero.

Artú;i;i,o 1001. ^ Se esccptuan de la regla anterior:

1. ^ El echamiento á piípie del buque inc^Mldiado ó

del mas inmediato lí él, para evitar la ])r()pagacion del

incendio:

2. ^ Los salarios, y alimentos de la tripulación en el

caso de detención del l\u(pie tletado por meses:

?). ^ Lí»s gastos de una cuarentena imprevista al

tiempo de celebrarse el tletamento, y los salarios y manu-

tención de los hombres de mar durante la misma:

4. ® El daño de las mei'caderías confimdidas por vo-

limtad de los cargadores ó por caso fortuito, siempie qu(í

no sea ])osible determinar quien es el dueño de las averia-

das ó peididas:

5.^ TiOs danos que el abordaje de dudosa imputa-

ción produzca á los buques que chocan ó se amarran.

En todos los casos anteriores la averia seiá pagada

por contribución de los interesados.

Artículo 1002 ^ En caso de seguro total ó parcial

del buque ó su cargamento, los aseguradores pacrarán la

fiO



averia particular ^egun las reglas establecidas en el título

(le /o.v svf/ih'fts ¡nai'ltiiiins.

CAPITtJLO ¥.

DET. ABORDAJE.

Artículo 1003.^ El dafio cansado por el abordnje

fortuito será soportado sin repetición por el buque que lo

hubiere sufrido, sin pej'juicio del seiruro, si existiere.

Artículo 1004-.^ Si el abordaje fuere ocasionado por

dolo, neglijencia ó impericia del capitán ó tripulación de

uno de los buques que choquen, el daño será indemnizado

por el culpable.

Sien lo causado por culpa de los dos capitanes ó de

las dos tripulaciones, cada buque soportará el daño que le

,

sobrevenga.

Artículo 1005. ^ En los casos de abordaje culpable

el capitán es responsable al naviero de las averias del bu-

qne^y cargamento, salvo su derccjío contra los oficiales y.

tripulación, siempre que el abordaje les fuere imputable.

Artículo 1006. ^ Si el abordaje ocurriere cuando el

buque se halla dirijido por un piloto práctico, el capitán

condenado al pago de hi averia, pndi-á reclamar del refe-

rido piloto la correspondiente indemnización.

Artículo 1007. ^ En caso de duda acerca de la cau-

sa del abordaje los buques que hubieren chocado se re- .

partirán el daño por mitad.
^

Artículo 1008. ^ El abordaje se presume foiíuilñ;
|

pero se reputará culpable de parte del capitán del biupio
j

que se encuentre en alguno de los siguientes casos:
|

¿. 1. ^ Si el buque estuviere mal fondeado por inobser- '

vancia de los reglamentos y usos del pnorto, 6 si tuviere



l.lültu III. IITI 1,0 V. '¿'•^'•f

sus; nncLis sin las boyas ncf^esarins:

2. ^ Si /arpare de nncho sin haberse pnestn i>i('via-

inento en IVaníinía, ó navej^aie sí. toíbís velas lí la inine-

(liacii.n (le otro (jun estnviei'C fonrleado ó á la eap!>:

'í. ^ Si :í la entiada <le un pneito el bnqne tiaíjísede

toniai' la (U'iant<Ma á. otro i\\\o. le preceda, ó si á la salidii

no cediere el ]ia«(f al qncentraií^ al ])uerto:

I. - Si navegando con viento en ])()]>a, en nna direc-

ción tal que ])neda enc^ntiarsc con otro en un i)unto de \

intercecci!>n, no tomiire bis precauciones necesaiias ])aiii

CN itíir el abordaje:

."). ^ Si el binpie. cnalquiertí que sea el j)nnt() dondo

se encuentre, uo tuviere íarol con luz encendida, síciuIímIc

AiiTÍrur.o 1000. ^ Si después del abordaje perece el

buque al dirijirse á nn jineito de arribada para reparar

sus averiíis, se presume que la j)érdiíbi ha sido causada,

por a(pu'l accidente.

CAPITULO VI,

DF. LA AlílíIBADA F()1!Z'.).SA.

AiiTÍcuLO 1010, ^ Lhíniase arribada forzosti la entra-

da necesaria del buque á un puerto ó lugar distinto «leí

preíijado para el viaje convenido,

ARTÍcrr.o 1011, ^ La arribada forzosa os lejítima ó

ilejítinía.

Ks lejítima la que procede de caso fnrluito inevita-

ble, é ilejítinia la que trae su orijen del dolo, ueglijencia

6 impericia del capitán.
,

Artículo, 1012. ^Son justas cansas do arriba<la:
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1. ^ La falta de víveres:

2. ^ El temor fundado de enemigos ó piratns:

3. ^ Cualquier accidente en la tripulación ó el buque

que lecinliabilite para continuar el viaje.

Artículo 1013.*^ La justicia de la causa no lejitíma

la arribada en los casos siguientes:

1. ^ Si la falta de víveres proviene de su corrupción

ó perdida por mala colocación, ó descuido en su custodia

y consei-vacion, de no haberse hecho el aprovisionamiento

necesario según el uso y circunstnncins de la navega-

ción:

2. ^ Si el riesgo de enemigos ó piratns no fuere mr-

nifiesto y fundado en hechos positivos y justificados:

3. ^ Si la peste lí otras enfermedades de la tripula-

ción procedieren de la mala calidad de los víveres que for-

men el aprovisionamiento del buque:

4. ^ Si la inhabilitación de este proviniere de no ha-

berle reparado, pertrechado y equipado convenientemen-

te para el vinjc, de alguna disposición desacertada del ca-

pitán ó de no haber tomado la que convenia para evitar

el descalabro.

Artículo 1014. ^ La resol u^^jon df la anibada forzo-

sa corresponde á la junta de oficiales, y se llevará á efec-

to lo que acuerde la mayoría de los vocales, computada en

los términos del artículo 971.

Los cargadores presentes ó sobrecargos serán cita-

dos á la Junta para los efectos que indica el aitícnlo

precitado.

El acta será redactada, firmada y presentada en la

forma que prescribe el artículo 973, y las protestas serán

literalmente insertadas en ella.

Artículo 1015. ^ Los gastos de la arribada lejitima

proveniente de un hecho que címstituya averia cimiun, se-

rán de la responsabilidad del buque y del cargamento:

pero si la arribada trajere su orijen de un hecho constitu-
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,

tivo do nvcria [/a.ticnlnr, los gjistns sc;'iíii de lacscliisiva

(MICllt:!, fk'l blKjl'O.

liMs o'jistos (le la aniba'la, ilcjítiinason <lc la ros]H)ii-

sabilidaíl del naviero, salvo su dereelio para leclaiirNr la

debida iiideinnizacion de la ])crsoiia. (pie la. hubiere ean-

sado.

AiiTí'ULo. 1()1(). ^ Kl naviero y oapitan no son res-

ponsables JL los ••ariíadoi-es délos daños y pcijuieios que

les ocasione la arribada lejítiuuL

Pero si la arribada fuere ilejítiuui, ambos serán soli-

dariauKMite obliíiad;)s á. indenniiztir :í. los paijíadorcs.

AuTÍ.;UL0 1017. ^ El capitán no podrá diíscargar las

mercaderías en el puerto de ariibada forzosa, sino en los

casos siguientes:

1.^ Si los cargadores lo exijieien para prevenir el

daño de las mercaderías:

2. - Si la descarga fuere indispensable paia hacer la.

reparación del bu(pie:

'^. ^ Si so recunociere (lue el cargamento luí sufrido

ílveria. »

En los dos últimos casos, el capitán solicitaríí la, com-

petente autorización del Juzgado de comercio; y si el puer-

to de arribad:» fuere est'-anjero, del Cónsul guateumlteco,

ó en su defecto de la autoridad local.

I.os gastos de la descarga y recarga serán de cuenta

de los cargadoies.

Artículo 1018.^ Notándose (pie la carg.i ha sufrido,

averia, el capitán hará la protesta cpie prescribe el nume-

ro 17 del artírado 783 ante la autoridad com])etente, y
cumplirá las órdenes que el cargador presente ó su ^^on-

signatario le comunique acerca de las mercadcríaí> ave-

riadas..

Artículo lOlí). ^ No encontrándose el propietario de

las mercaderías averiadas ó persona que le represente, el

capitán pedirá alJuzgado de comercio, al ájente consular

01
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O á la antoridiid local en sus respectivos casos, el nombra-

miento de peritos para que, previo reconocimiento de las

mercaderías averiadas, informen acerca de la naturaleza

y esten^on de la averia, délos medios de repararla ó evi-

tar su propagación, y si será ó no conveniente el reembaí'-

• que y conducción de las mercaderías al puerto de la con-

signación.

En vista del informe de los peritos, la autoridad que

. conozca del caso, proveerá la reparación y reembarque de

las mercaderías, ó que se mantengan en depósito según

lo juzgare conveniente á los intereses del propietario, y
el capitán llevará á efecto bajo su responsabilidad lo que

se decretare.

Artículo 1020. ^ Ordenándose la reparación y re-

embarque, el capitán empleará sucesivamente, para cu-

brir los gastos que tales operaciones exijan, los arbitrios

que se espresan á continuación:

1. ^ Tomar de la caja del buque la cantidad necesa-

ria, con calidad de reintegi'o y abono del intf^i es cori-iente:

2. ^ Contratar un préstamo á la gruesa sobre las mis-

mas mercaderías, previa autoiizacinn, según la prescribe

el numero 8. ^ del artículo 776. ^
3. ^ Solicitar de la autoridad competente la venia

piíblica de las mercaderías averiadas, hasta la cantidad in-

dispensable para cubrir los gastos.

E\ capitán, ó el dador en sn caso, tiene privilejio so-

bre todos los acreedores para ser re¡nteg'*ado del capital é

intereses del préstamo con el producto de las mercaderías

averiadas.

Artículo 1021,^ Decretándose el depósito, el capi-

tán dará cuenta al cargador ó á su consignatario para

que resuelva lo que mejor le convenga.

Pero si el mal estado de las mercadeiías ofreciere un

, inminente peligro de pérdida ó aumento de deterioro, el

capitán pedirá se proceda inmediatamente á su venta en
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ülmoiieda. P;i;.::nj:í con su producto \o^ gustos causados y
losllctes (juc liubicrc devcngíido el buque on proporción

del cnmino nndndo, y depositará el rc^to á la orden del

interesado, d/mdole desde luego el cnrres:pondicnte aviso,

AuTÍcLiLo 1022. - Kl cn|)it;in está obiisrado, bajo res-

ponsabilidad de daños y peijuicios, tí continuar el vio je

tan luego couio cese la causa de la arribada forzosa.

Pero si e-taí'uííre uDlivada ])oi' temor de enemigos 6

])iratas, el capitán no podrá hacerse de nuevo á la mar

sin el ])révio acuerdo de la junta de olb'iales en la foiina

(pie determina el aiti^uto 071.

AuTÍcur.o 1023. - Coiresponde al capitán la cust)dÍ!t.

de las mercaderías descargadas basta que sf» entreguen,

i'eembarqucn, depositen, ó vendan, y salvo los casos for-

tuitos ó de fuf^rza mayor, será personalmente rcsponsa-

ble de SU conservación.

CAPITÜM¥M.

DEL NAUFRA.MO Y VARAMIFA'TO.

Artículo 1024. ^ Perdiendo bi esperanza de salvar

el buque, y permitiéndolo la nrjencia del casó, el capitán

reunirá la junta de oiiciales en la forma que dispone el ar-

tículo 971, y someterá á su deliberación, si atendidas las

circunstancias, debe ó no abandonarse el buque.

llosolviéndose el abandono, el capitán cumplir-á la^^

bliíraciones que le imponen los niímeros 8. ^ y 9. ^ del

artículo 783. ^ y si llegare á consumarse el naufragio, re-

cojerá los fragmentos del buque y los restos del cargamento.

Artículo 1025.^ Naufragando el buque que va en

convoy ó en conserva, se distribuirá entre los demás que

lo acompañen, en proporción al espacio que cada uno ten»
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cea desembarazado, la parte de la carga y pertrechos que

se hubieren salvado.

Si alguno de los capitanes rehusare sin justa causa

recibir Ifh parte de la carga que le corresponda, el capi-

tnn náufrago protestará contra él, ante dos oficiales de

mar, los daños y pcijuicios que cause su negativa, y rati-

licará la protesta en el primer puerto de arribada den-

,

tro del término legal.

Una. copia de la protesta seiá agi'cgada al procoso

informativo de que trata el numero 9. ^ del artículo

783.^

Artículo 1026.^ El capitán que reciba mercaderías

náufragas, no está obligado á variar de rumbo para tras-

portarlas al puerto de la consignación; pero debei'á con-

ducirlas al del destino de su buque, y entrec^arlas á los

propietarios ó consignatarios.

Por falta de unos y otros pondiá las mercaderías á

disposición del tribunal reí«pect¡vo para que ordene su

depósito por cuenta de los interesados.

Articulo 1027. ^ Caso que sin variar de rumbo y

continuando el mismo viaje, sea posible descargar l«s

mercaderías náufragas en el puerto á que fueren flcstina-

das, el capitán podrá airibar con este objeto, siempre (pie

lo consientan los cargadores ó sobrecargos y los pasaje-

ros y otíciales del buque, consultados en la forma que

prescribe el artículo 971,, ^ que- el puerto no sea de pe-

ligroso acceso y que no haya temor fundado de enemi-

gos ó piratas.

Los daños y perjuicios que cause la arribad^ ejecu-

tada sin el conocimiento de todas las ])ersonas espresa-

das, serán de la responsabilidad del capitán.

Artículo 1028. ® En los casos ])revistos en los dos

artículos anteriores, las mercaderías conducidas respon-

(len privilejiadamente del pago del íiete y délos gastos de

arribada, descarga y cualquier otro que se haga por causa
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y en beneficio de ellas.

El capitán del buque que verifica el trasporte de las

mercaderías náufragas gozará del privilejioque establece

el inciso final del artículo 1020, ®- por las cantida^s que

anticipe y el interés; corriente.

¥A Hoto, sino linbicre convenio, será regulado por pe-

ritos en el puerto de l«. descarga,ten iendo en considera-

ción la distancia andada, la demora que sufra el buque,

las dificultados vencidas y los riesgos corrido", para reco- v

jor y ]>oncr á bordo las m<*rcaderías.

Artículo 1020. ^ El capitán, que sin liallarwe pre-

sente en los momentos del naufrájio, encontrare mercade-

i'ías náufragas, estará obligado á recojerlas, trasportailas

y entregarlas al propietario ó á la persona que le repre-

sente, cobrando los gastos y fietes que correspondan.

Artículo 1030. ^ Siempre que el capitán náufrago ó

algún corresponsal de los cargadores ó consignatarios re-

huse anticipar las cantidades necesarias para pagar los

íletes y gastos, el Juzgado respectivo mandará vender en

almoneda la parte de los objetos salvados que considere

suficiente para cubrir su monto. ¡'«iíM»

Artículo 1031. ^ íí'inguna persona privada podrá

entrar al buque con pretesto de socorrerlo ó salvarlo del

naufrájio ó varamiento, emprender el salvamento del que

se encuentre encallado ó quebrantado, ni recojer objetos

náufragos qUe fioten en la mar ó salgan á la costa, sin el

espreso consentimiento del capitán presente, ó del oficial

que le reemplace.

Artículo 1032. ^ Las personas que tengan conoci-

miento de un naufrájio ó varamiento en las costas de la

l^epiíblica, ó de la salida á ellas de los fragmentos de un

buque ó de los restos de un cargamento, cumplirán las

obligaciones que impone el derecho, quedando sujetas á

la acción y pena que él establece siempre que se apro-,

pien objetos náufragos.
«2



En el caso de pillnje, la conrlunta de los indis icluos

que no denuncien el naufrajio ó varamiento, será exami-

nada por la autoridad competente para investigar sucom-

plicidiwl en aquel delito,

Artículo 1033. ^ El funcionario publico á quien se

denuncie un naufrajio ó varamiento ocurrido en el distri-

to de su cargo, se trasladará inmediatamente al lugar del

suceso y dictará todas las providencias conducentes á la,

salvación de los hombres de mai*, del buque, sus papeles,

libros y cargamento y á la conservación de los objetos

que se puedan salvar.

Evacuadas estas dilijencias, dará cuenta al juzgado

del departamento, para que pioceda á lo que haya lugar

conforme á derecho.

Artículo 1034.^ Fuera del caso propuesto en el ar-

tículo 1029. ^ los objetos salvados serán vendidos en al-

moneda, previo decreto, sino fuere posible conservarlos

por estar averiados ó hallarse espuestos á perderse ó de^

teriorarse por vicio propio. t

El'producto de la venta será judicialmente deposi-

tado por cuenta de quien corresponda.

Artículo 1035. ^ El naviero y los cargadores podrán

reclamar del capitán ó piloto la competente indemniza-

ción, con arreglo al artículo 786. ^ , siempre que el nau-

frajio ó varamiento provenga de dolo, culpa ó impericia

de alguno de ellos.

Si el naufrajio ó varamiento procediere de que el

buque no fué convenientemente reparado y pertrechado

para el viaje, el naviero responderá esclusivamente á los

cargadores de los perjuicios causados á la carga, salvo su

derecho contra los que hubieren practicado el reconoci-

miento ordenado en el numero 3. ^ del artículo 777. ^

Artículo 1036. ^ Los objetos salvados del naufrajio

ó varamiento ó el producto líquido de su venta son pri-

vilejiadamente responsables de los gastos hechos y de los
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salarios debidos por los servicios prestados i)ai'a salvar-

los; y los propietarios deberán pajear el importe do unos

y otros antes de la entrega, á no ser que presten íian/a á

satisfacción de los interesados. v'l/j^i y^.

Artículo 1037.^ Son casos de salvament©:

1. ^ Si el biupie ('> su carga fueren repuestos en alta

mar ó conducidos á buen puerto, y si fueren estraidos del

fondo de la mar algunos objetos pertenecientes al buque

ó cargamento:

2. "^ Si el buque ó mercaderías encontrada^s sin di-

rección en alta mar ó en la costa fueren salvadas:

3.^ Si se salvare la carga del buque varado on la

costa ó arrojada contra las rompientes, encontiándose en

un peligro tal que no ofrezca seguridad á la tripulación

y mercaderías:

4. ^ Si se estrae la caiga de un buque destrozado:

5. ^ Si el buque abandonado por la tripulación fuere

ocupado por personas resueltas á salvarlo y conducido á

puerto seguro con toda la carga ó parte de ella.

Artículo 1038. ® En la estimación del salarien de sal-

vamento se tendrán en consideración la prontitud del ser-

vicio, el tiempo empleado en él, el mímero de personas

necesario para prestar una asistencia eficaz, la naturales

za del servicio, el peligro corrido para pr^staíflo y el que

corrian los objetos salvados, la fidelidad c^n que estos

hayan sido entregados y su valoi\ determinado por pe-

ritos. 'Ui\ hi-:i\n\f',^.i>\' ,i--..*l .
'

fí Artículo 1039. ^í Los salarios serán fíjaáos p<!n* la

autoridad que preside el salvamento, y en caso de contes-

tación, por el respectivo Juez del depai-tamento.

Artículo 1040. ^ El primer denunciante del naufra-

gio ó varamiento tiene derecho á una prima de aviso, que

será regulada por el funcionario que asista ni salTümcn-

to, atendidas las circunstancias del caso. 'jii\í h .vwV^^V

Keuniéndo una misma persona la doble cíilidad de

k.
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denunciante y salvador, la gratificación del salvamento

podrá estenderse hasta el tercio del vnlor de los objetos

salvados, previa dednccion del importe del salario de asis-

tencia*^^ salvamentn.

Artículo 1(U1.^ Los in'lividnos que ocupen el bu-

que C(m el designio de salvarlo, lo pondián á disposición

del capitán ó de los oficiales al primer requerimiento

que se les dirija, bajo pena de perder su salario y de res-

ponder de los daños y perjuicios.

La entreora del buque dejará á salvo los dereclins

ya adquiridos por el salvamento.

TITULO VI.

DEL prp:stamo a la gruesa o a riesgo marítimo.

CAFITUIOL
' definiciones.

Artículo 1042, '^ El préstauío á la gruesa es un con-

trato real, unilateral, condicional, oneroso y aleatorio, por

el que una persona entrega una cantidad de dinero garan-

tizada con objetos espuestos á lípsgns marítimos,que toma

por su cuéntala otra que la recibe en estas condicioues:

que si los objetos grabados arriban felizmente á su destino,

devolverá la cantidad prestada, con el premio convenido:

que si perecen parcialmente ó se deterioran, hará su devo-

lución hasta el monto del valor que tengan; y que pere-

ciendo todos por accidente de mar, quedará libre de toda

responsabilidad.

El que entrega la cantidad se denomina prestador o

dador, el que la recibe prestamista ó tomador y el premio

convenido cambio, provecho o interés maritimo.
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.-'I' ''; CAPITÜM ir.

DK LA FOIUÍA Y UlvTISTrxO DKL PRÉSTAMO Y DK LA

CKSIOX DK LAS POLI /.AS.

Artículo 1043.^ El próstaiuo á la í^iiicsai)ue(lc ser

hecho, 6 por viaje redondo, ó solo por la, ida ó solo por

la vuelta. Puede también ser hecho poi* un tiouipo limi-

tado, sea con desiguacinn de viaje, sea por todos los (pie

emprenda el buque en el tiempo (ine se prefija.

Eli caso de duda acerca del viaje convenido se en-

tenderíí (pie el pnístamo ha sido hecho por el viaje de i-

da y vuelta.

Artículo lO-H. ^ Los contratos a. la gruesa deberán

ser celebrados por escritura, piíblica (y })rivada.

Las pólizas privadas harán íe en juicio, siendo reco-

nocidas en la íornuí que espicsa el inciso primero del

artículo 857. ^
,

Los préstamos celebrados de palabra son inetica.ces

en juicio y no se admitirá prueba síjbre ellos, salvo (jue

el capital prestado no Uegue á quinientos pesos.

Artículo 1045.^ La escritura de pr(ístamo á riesgo

maritimo deberá espresar: J[.

L ^ Los nombres, apellidos y domicilios del presta-

dor y prestamista:

2. ^ El ca])ital prestado y el pr(nni() convenido:

o" ^ Los objetos afectos al pago dfd ])iástamo:

4^;^ Jíl viaje y los riesgos marítimos que el dador to-

me sobre sí:

o. ^ El nombre, apellido y domicilio del cai)itan:

f). ^ La (;p()(!a del reembolso:

7. ^ La clase,, nombre y matrícula, del buípic:

S. ^ El lugar y fecha de la celebración del cont'ato.»

Artículo lOlí». ? 'Omitiéndose en la escritura ó p(')-

(;:j
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liza las designaciones exijidas en los numeíos 1. ~
, 2. '^

,

3. ^
, y 4, *=^

, del anterior artículo, el préstamo á que se

refiera será considerarlo como terrestre, y el dador solo

tendi'á derecho á la restitución del capital y al pago del

interés corriente de plaza sin privilejio.

Artículo lO-tT. ^ Los préstamos á la giuesa hechos

antes de principiíirse el vinje sei'án anotados; en los co-

nocimientos de la cai'gn, designándose la, ])ersona á (piicn

el capitán deba dar aviso de su feliz arribo al puerto d<^

la descaran.

Omitidas la anotación y designación iiulicadas, el

consignatario que hubiere ficeptado letras por cuenta de

la carga será preferido al poitadorde la póliza del prés-

tamo.

Ignorando quien sea la persona á quien deba noti-

ciar el feliz arribo del buque, el capitán podrá descargar

y entregar las mercar! crias que conduzca sin contraer res-

ponsabilidad alguna á favor del portador de la póliza del

prestando.

AirrrcuLo 1048. ^ Las pólizas de préstamo á la grue-

sa pueden ser otorgadas y cedidas en la misma forma que

los conocimientos, '

La cesión trasfiere al cesionario todos los derechos y

obligaciones del cedente y produce acci(m á íiivor de a-

quel para demandar á, este, en caso de insolvencia del to-

mador, el capital prestado, los intereses corrientes de tier-

ra y los gastos.

Esta acción no se estiende al provecho marítimo, á

menos que las partes estipulen espresamente lo contrario.

Artículo 1049. ^ Teniendo el préstamo á la grue-

sa un plazo üio, el cesionario oxijirá el pago el dia del

vencimiento y no obteniéndolo, formalizará el correspon-

diente protesto en el dia siguiente, bajo pena de caduci-

<dad de la acción.

Si el plazo fuere indeterminado, el cesionario solici-
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iarií el reembolso en el mismo (lia (|ue licíiiic á su noti-

cia el suceso de que deponda la cxijibilidad del contrato;

y sino fuere pagado, levantará al siguiente el respectivo

])n)testo.

Artículo 1050. ^ La interpretación de Ins dáusulas

oscuras ó dudosas del contrato se liaríí á favor del to-

mador.

CIPITÜLOlrl.

DE LAS rr.nSOXAS capaces PAIIA 1>AH V TOMAli A I.

A

(¡RL'KSA.

Artícut,() 10.")!. ^ Pueden lomnr íí la giucsa todos

los que tienen la libre administración de sus bienes.

Artículo 1052. ^ Scm hábiles paia tomar ui^présta-

mo á la gruesa, el propietario del buque, el naviero y los

cai-gadorcs.

El propietario quemo sea naviero solo podrá contra-

tar un préstamo á la gruesa sobre el casco y quilla del

buciue; y siendo muchos los propietarios, será preciso el

acuerdo de la mayoría.

El simple naviero no puede tomar á la gruesa sino so-

bre el ajinamcnto, vituallas y deur.is objetos que le per

tenczcan.

Artículo 1053. ^ El capitán no puede en caso algu-

no contratar un ])réstanu) á. la gruesa en el lugar donde

resida el naviero 6 su consignatario, á no ser (pie aljruno

de estos intervenga en el otoríramiento de la escritura ó

póliza, ó le autorice especialmente por escrito para tomar

el piéstanu). *

Artículo 1051. - Si el buque fuere armado en otro
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lugar qwQ el (lo la. i'csidencui del naviero ó cunsignataiio,

el capitán que no haya sido ])rovisto de fondos puede to-

mar dinero á la gruesa para habilitarlo y ponerlo enestado
de na\Tígar.

Artículo 1055. ^ Durante la navegación no podi-á el

capitán celebrar un préstamo sino en el f^nso propuesto

y con las solemnidades establecidas en el numero 8. ^

del artículo 77G. ^

Contraviniendo á las disposiciones del niíuioi-o cita-

do, el capitnn será pci'sonalmente responsable al dador de

buena íe del cumplimiento del contiato.

Pagando el naviero al daior, podrá reclamar del ca-

pitán el i'Pcmbolso de la cantidad prestada y el pi'cmio,

previa dednccion délos gastos utilmente hechos en la re-

paración del buque.

El dador de un préstamo contratado por el capitán,

fuera del caso previsto y sin las formalidades prescritas

en el numero 8. ^ del artículo precitado, no podrá recla-

mar el ])ago privilejiado en perjuici ) de terceros inte-

resados.

CAPITÜIO !¥•

DEL CAPITAL Y rREMIO Y DE LAS COSAS AFECTAS AL

ni ESTA M O.

Artículo 105G. ^ Puede hacerse el préstamo á la

gruesa, no solamente en dinero efectivo, sino también en

cosas fnnjibles, estimadas en una cantidad tija, con tal

que sean adecuadas para el consumo de la tripulación ó

servicio del buque y que puedan ser objeto de una es-

peculación licita.

Artículo 1057. - El cambio marítimo no está suje-
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tu lí taza ulgiina, y las partes podrán flctciniinarlo librc-

mnntc, scHiiliinflo una cnntidad dnda por el viaje ó una

suma cierta por mes ó \){)v ida y vuelta y convenir en que

el premio se anuiente ó disminuya según el aurTiento 6

disminuoion de los riesgos ó de la duración del viaje.

Ku delecto de una convención espresa, la superve-

niencia de un anmcnto ó disminución de liesgos y lapro-

l()np:;:i'M()n ó acortüiniento del vijije no dnii dercclio íí un

iuiuicnto ó dismiiniuioii del ])I-(>vim-1i() minilimo.

Ak'tí.'ULo 1 í)r)8. ^ Pueden ser ohiigiidas al ])rést:nn*»

;í la g wesa tudas las cosas veiulibles espue&tsis ;í ries-

g(»s maritimos.

Kn consecuí'ncia, el pré>t:imoá la' gruesa solo podrá

sor contratado, conjunta ó scj)aiadamcnte sobre estos

objetos:

1. ^ El casco y íinilla del buque:

'2. ^ Los aj)areios d»'l mismo:

l^.^ El armamento y vituallas:

4. ^ Las luoroadeiías caiga- las.
^

Artículo lorjí). ' Constitu¡<lo el piéstamo íí la grue-

sa sobre el casco y quilla, quedan afectos privilejiada-

mente al pago del capital y cambio maritimo, el mismo

buque, los aparejos, el armamento y en jenei-al todos los

accesorios do él.

Contraído sobre la carga, sin otra designación, que-

dan afectos en la forma espresnda todas las mercaderías

que la. componen, siempre que la cantidad prestada sea

equivalente al valor convi^icional ó estimativo que ten-

gan; pero, en el caso contrario, el privilejio afectará taxa-

tivamente una paite indivisa, determinada ])'»r la rela-

ción de la suíua prestada con el valor íntegro de la

carga.

Kecayendo sobre un objeto determinado del buque ó

í carga, el privilejio solo afectará ese objeto en la propci-

cion (pie establece el inciso anterior.
04
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Artículo lOGO. ^ Se prohibe, bajo pena de iiulidiuL

todo convenio que directa ó indirectamente tienda á li-

bertar al dador de la péi-dida del capital ])i'estado y sn

premi(?.

Artículo lOGl. ^ No podi'á tomarse á la p;rnesa sino

basta la suma concurrente al valor que los objetos afec-

tos al pago tengan en el puerto doiule })rincipicn á concr

los iviesgos.

Artículo 1002. ^ Todo préstamo que exceda el lími-

te que designa el pi-ecedente artículo, podrá ser declaia-

do nulo á solicitud del dador, acreditando que hubo frau-

de de parte del tomadoi*; y en tal caso, este deberá re >ti-

tuir"el capital con- el premio esti|)nlado, aun cuando el

prestador no haya corrido i-iesgo al.!2:uno.

Xo ^ habiendo fi-aude, valdrá el préstamo hasta el

monto del A'alor que, á juicio de perít'"»s, tengan al tiem-

po del contrato los objetos afectos al pago; y la cantidad

excedente será devuelta al dador c(m el interés corriente

de plaza, aunque hayan perecido las cosas afectas al prés-

tamo.

Las 3'eglas de los dos incisos precedentes, serán tam-

bién aplicables al caso en que cl4omador no invierta en

la carga toda la cantidad prestada con ese objeto, ó no

cargue todas las mercaderias recibidas en préstamo.

xÍrtículo 1063, ^ No puede tomarse un préstamo á

la gruesa sobre los objetos siguientes:

La vida de los pasajeros y jente de la tripulación.

Los salarios de la jente de mar.

Los rietes no devengados.

Las ganancias esperadas.

Las cosas que estén coriáendo los riesgos de mar al

tiempo del contr.'ito.

. Los objetos asegurados ó afectos al pago de un prés-

.ij^nao anterior, salvo en la parte que no estuviere proteji-

da ó a'ravada.
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\a\s mcrciulcrias de ilícito comercio.

ArtÍ(;ulo 1004. ^ El prcístairio á la grnc?<a sobre el

íletcMio devengado ó las ganancias esperadas, 'iio^coníie-

ro al dador nins derecho (|ue el reembolso del capital sin

interés alguno.

Artículo lOGo. ® Kl privilejio del dador se estiende

res])ectivamonte jí las ganancias realizadas por el cargii-

<lor, y íí los iletos devengados por el naviero, aun en el ca-

so de liaberlos recilndo anticipadamente. • • *•
"

Poro este piivilejio no podrá ser ejercitado sobre l'ós

Hetes esi¡i)idados con la condición de (pie en todo evento,

sei'jí n ad(iuir¡dos por (íl prestamista.

Airn\i;i,o 10()(). ^ S¡ en la í'scritura, ó •])ól¡za de un

])ivst:nno á la gruesa sobre el csirg:imciito, se concediere

la iacultad de hacer escala, quedarán obligadas no soln

las mercaderías embarcadas en ol puerto de salidn, sino

también las cargadas por el tom'»'lor dui-ante Ol viaje.

(•elebrado el préstamo á la gruesa por vinje redondo,

se entenderán afecta^ á él las mercaderías'de retorno ciir-

gadas en el buque que desiírne la póliza del contrato.

CAPITULO ¥.

DE LOS DKII^.CÍÍOS Y ()BÍJGACldNI':S DEL PIIEST.\MISTA

YPHESTADOIÍ.

Artículo 10G7. ^ El préstamo á la gruesa puede ser

afianzado y el fiador se entenderá solidariamente obliga-

do con el tomador, á menos ípie las partes acordaren otra

cosa.

Artículo 1 (IOS. ^ El pi'cstador á la gruesa toma por

su cuenta todos los casos fortuitos y de fuerza mayor, co-'

nocidos bajo ln denominación ác/orftnnt dr mar, que pue-
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den causar la pérdida total de los objetos gravados en el ^
tiempo y en los lugares convenidos.

Los riesgos podrán ser convencionalniente amplia-

dos; pero el dador lí la gruesa no podrá limitarlos sino

en los términos permitidos en el inciso 2. ^ del nilícu-

I0IO73.-

Artí-^ulo lOGí). ^ Si el principio y conclusión de los

riesgos no fueren iijndos en la ])ó1¡zíi del contrnto, co-

menzarán á correr por cuenta del dadoi-, respecto del bu-

que, aparejos, armauíen'o y vituallas, desde el UKUiiciito

en que el. buque se liaga jí la, vela hasta (pie (piedc fon-

deado en el j)uerto de su destino.

En cuai\tn á las uiei'C.idci-ías, los liosgos comenza-

rán á correr desde que sean caí-gadas en lauchas lí oti-os

buques menores en el muelle ó playa del i)uei-to de la

espedicion, y concluii-án on el momento en quescMU |)u<'s-

tas en tierra en el puerto a í]uo fueren destinadas.

Esta regla no es aplicablí^ ;l menos de ironvenio en

contravio, al caso en que la carga 6 la descarga se veii-

iique bajando ó subiendo un rio.

Artíí^ülo 1070. - El puerto del destino es aquel a

donde se dirije el buque, cuando' el dador toma por su

cuenta los riesgos de ida ó vuelta solamente, y el de la

espedicion cuando estos corren á su cargo acumulativa-

mente por la ida, permanencia y vuelta del buque.

Artículo 1071. ^ Los riesgos de merma, deterioro ó

pérdida de las cosas obligadas al préstamo á la gruesa, no

son de la responsabilidad del dador, cuando tales acci-

dentes procedan de alguna de estas causas:

1. ^ Vicio propio de la cosa oblisrada:

2. ® Dolo ó culpa del capitán ó tripula^áon:

3.'=^ Yariacion voluntariado ruta ó de viaje después

de principiado este:

« 4. ® Cambio del buque designado en el contiato, sal-

vo que después de principiados los riesgos, ocurra un ca-
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SO íoitiüto Ó (lo fiícrzíl mayor, qnc h\\p;:í itíflispcrVsíihlcMíl

trasbordo ele la cai\íra:
"

."). ^ Dolo ó nu]j)a rlol tomador: «i

(). ^ Kmploo del buque en un ^omoreio iSVíSlíibido.

Kn todos los casos indinados él dadíh* tiene dcreclio

al reembolso del capital prestado y premio convenido, á

no ser (pie las partes acuerden lo Contrario '
'

'''

AiiTícn.o 1072. ^ Kl ])i*estador ;í la \!:»:rue^'íii'p\iéde to-

mar por su ciiouta las pérdidas ])rov('ni(Mite^'V!ci*t*Uab|uie-

ra de las caasax os|)resndas en lOH cUatropVitnhi-ds ntíilic-

ros del anter¡(n' arlicnlo; '• i'
''-'-'

' !'' '' ^'''M"

Pero h^. es proliibido constituil'^b rc-^ípZ/tísíil^Tede Vas

ocasionadas jior las CMUsas que M=í^'('íW'*és*Mi*'ell 'íos'tWi-

inos niímcros del inismo artícido; 'f'f<;í <-»:<{ .t

fl AuTícuí-j 1078. ^ 'Kl (lado!- lí la gruc!*;?l''(í(jh'tribriiiíí

en ])ropt)reion de sn intei-efe rtl piígd d'A te aVerísis éóViVn-

nes y particulares (^ue 'siifran- los • o'f>Jet'()s 'aífóétos al

préstamo. '
'

'' '^i""'

''•''No podrá exonerarse por ])a«^to de b-iobli^tacion de

soportar las averías comunes; perr» le es ])f^rmitid() liber-

tarse déla contribución al pa.í^o de las ^ verías'particuUtreis.

• /
' 'El importe de las averías n'O seni imputado al capi-

tal prestado, sino desde el dia en que el dadoi* se consti-

tuya eh mora de pap:arlas.

AuTícrr.o 107-1-. ^ El dador tiene derecho al pa2;o del

interés marítimo desde el momento en que comienza á

correr los riésemos, aun cuando cesen antes del tienq^o con-

venido, ó sobrevenga la cesacioTí del viaje, con tal que al-

gún accidente de mar no haya cansado la pérdida de Iris

objetos gravadosi </;í^'»íí} --J-

Artíoülo lOTí").^ -El'pnji^ó^fhel capital y premio del

préstamo á la gruesa sobre el: casco y quilla del bu(]ue,

se hará, á falta de convención» en el lugar en que se en-

cuentre al ticnq>o de la cesación de los riesgos, aún cual!-

do,escJugi\r no-í^ea al término del viajo.
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Recayendo sobre la carga, se hará el pago en. el puer-

to á que ésta fuere destínoda.

Artículo 1076. ^ No estando designada en la póliza

la época del reembolso, el dador podía pedir el capital y
premio, si el préstamo recayere sobre la carga, luego que

los riesgos hayan cesado de correr por su euentíK y e»i

caso de mora, el tomador pagará el interés de pinza so-

bre el capital prestado.

Si el préstamo fuere hecho sobre el buque, el pres-

tador á la gruesa no podrá exijir el pago sino un mes

después de la cesación de los riesgos; pero durante este

plazo el tomador deberá abonar el interés corriente de

tierra sobre la cantidad prestada.

El prestamista abonará también al dador el interés

espresado sobre la cantidad á que ascienda el provecho

marítimo, desde la fecha de la demanda judicial.

Artículo 1077,® Las cantidades tomíidasá la grue-

sa sobre el buque para su ultimo viajo, serán reembol-

sadas <rm preferencia á las prestadns para los anterio-

res, aunque sean dejadas en poder del tomador porviade

próroga ó de renovación.

Los préstamos á la gruesa celebrados durante el via-

je, serán preferidos á los hechos antes de la salida del

buque; y concurriendo muchos contratados en diversas é-

pocas del mismo viaje, serán preferidos entre sí por el or-

den inverso de sus respectivas fechas.

Los contraidos en un mismo lugar y para subvenir

á las mismas necesidades, serán pagados á prorata, sin

consideración á su fecha.

Artículo 1078. ® Los préstamos á la gi-uesa hechos

sobre el cargamento no tienen entre sí preferencia algu-

na, y serán pagados sueldo á libra, sea cual fuere la épo-

ca de su celebración, y aun cuando los hechos durante el

viaje tengan por objeto aumentar la carga.

Artículo 1079. ® Concurriendo un préstamo á la
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gruesa, tomado antes del viaje, y nn seguro sobre el bu-

(|ue ó la cni'ga, el producto de los objetos salvados de un

siniestro mayor, deducidos los costos del snlvament}) y los

salarios del capitán y tripulación, serií dividido sueldo á

libra entre el prestador por su capital y el asegurador

pov la cantidad asegurada, siempre que esta cupiere, al

tiempo de celebrarse el seguro, en el valor libre de los ob-

jetos gravados.

En el caso contrario el asegurador percibirá solamen-

te la parte proporcional al resto d(íl valor de la cosa ase-

gurada, previa la espresada deducción.

Arítculo 1080. ^ Celebrándose «los préstamos á la

gruesa, uno sobre el casco y (piilla, yotro sobre uno 6

m:>s objetos acf^esorios del biupie, ambo« ])rPstadores ten-

drán derecho sobre el Hete de las mercaderías salvadas,

en proporci(m al valoi* del buque, y de los objetos acceso-

rios.

Artículo 1081. ^ I^ns acciones del dador quedan ex-

tinguidas por la pérdida total de l'-s objetos afectos al

])réstamo marítimo, ocurriendo en el lugar y tiempo con-

venidos para correrlos riesgos, y procediendo de los que

aquel hubiere tomado *á su cargo por pacto, ó debiere

tomar en virtud de la ley.

Entiéndese por lugar convenido, el buque, el viaje y

la ruta que designe la póliza.

ARTÍCULO 1082. ^ En el primer caso del inciso 2.
®

del artículo 1059. ^ la pérdida parcial estingue la«i accio-

ne» del dador hasta el monto del producto de los objetos

salvados, previa deducción de los costos del salvamento

y los salarios del capitán y tripulación.

Rn el segungo caso del precitado inciso, las acciones

del dador quedan también estinguidas hasta la suma que

sobre el producto de los objetos salvados le corresponda

en concurrencia con el tomador, representando el primtí-

ro su capital solamente y el segundo la cantidad que com-
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píete el valoi* de los objetos gravados.

Artículo 1083.^ El pivstamo á lá gruesa no tcndr/i

.efecto alguno, si los objetos sobre quo recae no llegaren á

estaiven peligro, sea por hecliodel pres-tamist i, ó por caso

fortuito, ó fuerza mayor, <ínv,-í

í]a el primer ca^;o el prestador podtó'díNmandar la

devolución del capital con el interés corriente de tierra

desde el día de la entrega.

En el segundo podi-á exijir el reembolso, del cipital

.con el interés corriente de plnzti desde que el tomador su

constituya en mora.

La restitución del, capital é intereses se hará con la

.preferencia que correspond;i„

Artículo 108i.. ^ Descargando el tomador dni'ante

ia .travesia parte de las mercaderías afectas al piéstamo

por haberse reservado espresamente la facultad de Iuicím-

lo, el dador no podrá perseguir esas mercadei-ías, caso que

después ele su desembarque ocurriere algún siniestro \m\-

yor;.p(^*o tendrá derecho para exijir del tomador la jus-

tificación de que trata el artículo 1087. -

Si las mercaderías restantes fueren de iin valor iide-

rior á la ca,ntidad prestada, el d'ador podrá demandar la

rescisión proporcional del préstamo.

Artícxilq 1085. ^ Salvándose total ó parcialmen-

te las cosas afectas al préstamo á la gruesa, el toma-

dor pagará al dador el capital con el premio estipulado,

en la forma, lugar y tiempo que determinan los artículos

1042.^, 1075.^, y 1076.

-

. Artículo 1086. "^ Si el buque ó la carga afectos al

présta.mo sufrieren un siniestro mayor, el tomador estará

obligado, bajo responsablilidad de daños y perjuicios, á

comunicarlo al dador tan luego como el suceso llegue á

fiu. (conocifliiento,

c.,,d)eberá ademas practicar todas las dilijencias condu-

centes íi la salvación del lauque á costa de los objetos
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gravados, siempre que se encuentre en un lugar, próximo

al del desastre ,y no veriticándolo, será responsable de to-

dos los daños y perjuicios que su neglijencia cause al

prestador. ^

ArtÍí ULO 1 087. ® La prueba de la pérdida de los ob-

jetos giavadns incumbe al tomador; y si el préstamo fue-

re hecho sobre el cargamento, le corresponde también a-

creditar que al tiempo del siniestro existían en el buque

l)()r su cuenta mercaderías de un valor equivalente á la su-

ma prestada, y que corrieron los riesgos.

El dador no esta obligado á justilicsir que la can-

tidad prestada ha sido utilmente empleada por el to-

mador.

Artículo 1088. ^ El tercero (pie en el caso de un si-

niestro mayor paga deudas preferidas sí l«s procedentes

de un pré>tam{) á la gruesa, queda subrogado de pleno

derecho al acreedoi* pagado.

TIT CJLO VII.

DEL SEGURO MARÍTIMO.

CAPITUtOI.

DE L.\ FORMA INTERNA DEE SEGURO.

AuTÍ»;uLO 1089. ^ Las disposiciones que contienen

los artículos, 403. ^ y siguientes hasta el 448. '^ inclusi-

ve son aplicables á los seguros marítimos, salvo los casos

esceptuados en el presente título.

Artículo 1090. ^ Son objeto del seguro marítimo:,

1. ^ El casco y quilla del buque, armado ó desarma-
r.6
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do, con carga ó sin ella, sea que esté fondeado en el puer-

to de su matricula, ó en el de su armamento, sea que va-

ya navegando solo en convoy 6 conserva:

2/^ Los aparejos:

3. ^ El arinnménto:

4. "^ Las vituallas:

5. P El costo del seguro:

G. ^ Las cantidades dndas á la gruesa:

7.^ La vida y libei'tad de los hombres de mar y
pasajeros:

8.^ Las mercaderías cargadas, y en jeneral tocias

las cosas de valor estimable en dinero, espuestas á los

riesgos de pérdida ó deterioro por accidentes déla nave-

gación.

Artículo 109L ^ Fuera de las cosas espresadas en

el inciso 2..^ del artículo 4n. -
, n*^ ]meden ser asegu-

rados:

1. ^ Los sueldos del capitán y tripulación:

2. ^ El íjete no adquirido del car<xamento existente á

bordo:

3. ^ Las cantidades tomadas á la gruesa:

4. ^ Los premios de los pié^.tamos marítimos:

5. ^ Las cosas pertenecientes á subditos de nación

enemiga.

6. ^ El buque liabitualmente ocupado en el contra-

bando, ni el daño que se sobievenga ]>or haberlo hecho.

Artículo 1092. ^ El seguro jenérico del buque ó del

cargamento no comprende sino el objeto espresado en la

póliza, aun cuando ambas cosas pertenezcan al mismo
naviero.

El seguro sobre el casco y quilla del buque abraza

los aparejos, el armamento, las vituallas y todos los acce

serios, salva estipulación en contrario.

^ El seguro del cargamento sin otra designación, com-

prende todas Jas mercaderías embarcadas, fuera del oro
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Ó plata amonedados, las barras de estos mismos metales,

las municiones de guerra, los diamnntcs, perlas y demás

objetos preciosos.

Los ol)¡etos esceptuados en el inciso anterior'* serán

neccsarin mente espccilioados en la póli/a.

Si el seguro liKíre hecho por viaje redon-lo comprende

también las mercaderías cargadas en el puerto del desti-

no y en los de escala de la travesía de vuelta.

Artículo 1093. ^ El bucpie puede ser asegmado por

t^^do el valor del casf-o y quilhr, apaiejos, armamento y

vituallas, deduciéndose previamente las cantidades toma-

das íí la gruesa.

El cargauiento podrá también ser nsegurado, pjúvia.

ladeduccion espresada, poi* el íntegro valor cpie las mer.

caderías tengan en el puerto déla espedicion al tiempo

de su embarque, inclusos los gastos causados hasta po-

nerlas á bordo y la. prima del seguro.

Artículo 1094. ^ El seguro puede versar conjunta ó

separadamente sobre el todo ó parte de los objetos espre-

sados (ui el artículo 1090. ^, y celebrai'se:

En tiempo de paz ó de guerra.

Antes de principiait>e el viaje ó hallándose este pen-

diente.
. ,

Por el viaje de ida y vuelta ó por i\no solo de ellos.

Por toda la duración del viaje ó por un tiempo limi-

tado,

Vov todos los riesgos de mar ó solamente por algu-

no de ellos. . , ., - •

Sobre buenas ó malas noticias.

Artícüi-o 1095. ^ Por el hecho de la suscricion de la

.póliza se presume que los interesados han.rec(mpcido jus-

ta la valuación hecha en ella dq las cosas aseguradas; pe-

ro tanto el ascíiurado como el aseguiador podrán recla-

mar contra ella en virtud del derecho que le otorga el ar«

;tículo.417.->j-2>3
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Ni ol asegurado ni el asegurador podrán ejercitar ese

derecho despucs de tener conocimiento del feliz arrivo 6

de la pérdida ó deterioro de los objetos asejíurados.

Artículo 1096. ® En el caso del artículo 422. ^ el va-

lor de las mercaderías aseguradas se fiijai'á por peritos,

tomándose por base el precio que se les asigno, con arre-

glo á lo dispuesto en el incido 2.^ del artículo 1093. ^

Artículo 1097. ^ No determinándose en la póliza el

valor de las cosas aseguradas, y consistiendo éstas en los

retornos de un país donde no se haga el comercio sino

por cambios, la valuación se hará por el piecio que ten-

gan las mercaderías permutada^-i en el puerto de su carga,

incluyendo todos los gastos posteriores.

Artículo 1098.^ La valuación hecha en moneda es-

tranjera se reducirá á In de la llepiíblicn, conforme al

curso del cambio en el dia en que se hubiese fumado la

póliza.

Artículo 1099. ^ En el seguro mai*ítimo las cosas a-

segurad^s corren los riesgos de tempestad, naufi'ajio, va-

ramiento con rotura ó sin ella, abordaje fortuito, cambio

forzado de ruta, de viaje ó de buque, echazón, fuego, a-

presamiento, saqueo, declaraciorí de guerra, embargo por

orden de autoridad competente, retención por orden de al-

guna potencia estranjeia, represalias, y jeneralmente to-

dos los casos fortuitos que ocurran en la mar, salvo los es-

ceptuados literalmente en la póliza.

Artículo 1100. ^ No fijándose en la póliza el prin-

cipio y fin de los riesgos se entenderá que principian y

concluyen para los aseguradores en las épocas que deter-

mina el artículo 1069. ^

En el seguro de sumas prestadas á la gruesa los

riesgos comienzan y acaban para los aseguradores desde

el momento que comienzan y acaban para el dador, según

'la ley ó la convención notificada á los aseguradores.

Artículo 1101."^ Revocado ó vanado el viaje antes
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que las cosas aseguradas hayan ])iiuo¡pia(l() \i correr los

riesgos, el seguro quedará rescindido.

Artículo 1102. ~ Es de ningún valor el seguro con-

tratado con postcrioridud ii la cesación de los riesgos, si

al tiempo de linnar la póliza el asegurado ó su mandata-

rio tuviere coiiooiuiiíuilo de la ])órdidade los objetos, ase-

gurados, ó el asegurador de su feliz arribo.

Este conocimiento puede acreditarse por cualquiera

de los medios probatai'ios que admite esle código.

Artículo 1103. ® Se presume de derecho el conoci-

miento del asegurador ó asegurado, si atendida la distan-

cia, de<de el sitio del arribo ó |)iíi(li(la del buque, ó desde

el ])U!it() donde se haya ten'nlo I» |)iiui(íra noticia, ])udo

llegar al lugardcl Cí)ntrat() antc^< de íirurarse la póliza,.

E^ta presunción noícndiá lugar cuando la póliza es-

])icse (|ue el seguro se celebra, sobio. buenas ó malas no-

ticias.

En tal caso el seguro se i'oputarjí valedero, á menos

que se pruebe plenamente por cualquiera de los o^'os me-

dios legales que el asegurado conncia la, pérdida ó el ase-

gurador el feliz arribo jíntes de In-nnnse la póliza.

No obstante la espi^sada chíusula, el asegurador po-

drá solicitar la nulidad del seguro sí, al tiempo de cele-

brarlo, el asegurado le hubiere ocultado los anteceden-

tes (pie le haoian temer la pérdida de los objetos asegu-

rados.

ArtiVuí.o 1101. - Pi-obadn el íVaude del asegm-ado ó

asegiu'ador en los términos (pie espresa el inciso 3. ^ del

anterior artículo,- el primero i)agará una doble prima y el

segundo el diíplodc la misma, á mas de restituir el pre-

mio, si lo hubiere recibido.

El asegurado ó asegurador serán ademas persegui-

dos criminalmente y castigados con las ])enas impuestas

á la tentativa de estafa.

1105.^ Declarada la nulidad del seguro celebrado
07
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por muelios aseguradores, el asegurado queda exonerado

de la obligación de pagar la prima aun a los asegurado-

res cpie no hubieren participado del fraude.

Fero en tal caso los asegurador^» fraudulentos res-

ponderán á los de bupnn. fú de los premios (¡uc les corres-

pondan según el contrato.

Artículo llOO. ^ La rcghi establecida en el artículo

1102.^ es aplicable al segui'o contratadlo por comisión,

aunque el asegurado ignore hi pérdidn. de la cosa asecí;"-

vada.

El comisionista tendrií^ en esa lupótesis la misma
responsabilidad que si hiciera el seguro por cuenta pro-

pia.

ArtiVttlo 1107. ^ Aunque el comisionista iiinoro la

pérdida, si el comitente tuviere conocimiento de ella al

tiempo de dar la orden de asegui-ar, el seguro será nulo,

y en ese caso el comitente quedai'á sujeto a, las responsa-

bilidades que establece el aitículo 1104.^

Artículo 1108. ^ Si el comitente y comisionista tu-

A'ieren noticia de la pérdida, ambos sufriríin por entero

las penas que establece el artículo precitado.

Artículo 1109. ^ Las partes podrán estipular que

la prima será aumentada en caso de guerra ó di ^minuida

restableciéndose la paz.

Omitiéndose la hjacion de la cuota, será determina-

da por peritos, teniendo en consideración el aumento ó

disminución de los riesgos.

Artículo 1110. ^ El acortamiento voluntario del via-

je sin variación de ruta no autoriza la reducción de la

prima.
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CAPÍTÜI,© 11.

DI-: LA KOIiMA KSTKIIXA DVA. SLGUlíO.

AiiTícTTi.o 1111. c Fuera de las enunciaciones que

exijo el aitííMilo 405. ^ la póliza de seguro del l)U([ue ó

de su onrgnuicnto deberá espresar:

1. ^ El nombro, n])elIido y doniieilio del cnpitnn:

2. ^ El nombre del buque, su porte, pabellón, ma-

trícula, armamento y tripulación, ya verse el seguro so-

bre el mismo buque, ya sobrr^ las mercaderías que cons-

tituyon su car.íramento:

\íu el primer caso el asegurado indicarjí la madera

de (fiie fuere construido el buque y si está forrado en co-

bre, ó declarará que ignora estas circunstancias.

3. ^ El lugar de la carga y de la descarga, y los puer-

tos de escala:

4. ^ El puerto de donde ha salido ó debi(?¿) salir el

bn(]ue y el de su destino:

T). ^ El lugar donde los riesgos principian á correr

por cuenta del asegurjMor, con designación específica de

los que fueren escluidos del seguro:

6. ^ El viaje as^egurado, con es])resion de si el segu-

ro es por viaje redondo ó solo por el de ida y vuelta:

7. ^ I^a épncn, lugar y modo en que deba hacerse

el pí«go de la péidida, de los daños y de la prima:

8.^ La fecha y hora del conti-ato, aunque el viaje no

se haya ])rincipiad():

í). - Todos los domas pactos y condiciones que acuer-

den ios intei'csado^.

AiiTíciLo 11 12. ^ La póliza de seguro de las canti-

dades dadas á la gruesa deberá espresar:

1. - El nombre del tomador, aun cuando sea el oa-

])¡tan:
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2.^ íll nombre y dostino del buque que debe hacer

el viaje y el del capitán que lo mande:

3.J^ Los liesííos que t(ime sobre sí el aseírurador y

los que hayan sido esceptuados poi- el dador:

4. ^ Si las cantidades ])restadas han sido ein])lead:is

on la reparación del buque ó en otros trastos neeesai-ios

en el Ingar de la descaig-a ó en el pueilo de ai-ribachi for-

zosa.

Atitículo 1113, ^ La póliza de sea'ui'o de vida se ar-

reglará á lo pi-escrito on el articulo ÍGl. ^

Artículo 1114. ^ Ademas de las eninieiaci<uies con-

tenidas en los niínierosi 1. -
,
2.- y 4. ^ del aitícnlo

1111.^, la póliza, de seguro de la libei'tad de los nave-

gantes debei'íL es|)resar:

1. ^ El nombre, apellido, edad y señales que idcnti-

íiquen la persona asegurad:!:

2. ^ \ái ca,ntidad convenida, ]).u-a el rescate y los

gastos de regreso á la República:

3.^^ El nombre, apellido y doniicilio de la persona

encargada del rescate:

4. ^ El término en que se ha de veriiicar V la indem-

nización qne deba darse al asegurado, caso de no conse-

guirse.

Artículo 1115. Los Cónsules guatemaltecos podían

autorizar las pólizas de los seguros que se celebi'cn en

las plazas de comercio de su residencia, si alguno de los

contratantes fuere guatemalteco.

Las pólizas autorizadas por un Cónsul guatemalteco

tendrán en la República la misma fuerza probatoria que

las estendidas en escritura publica.

Artículo 1116. Siendo muchos los aseguradores de

una misma cosa firmarán la póliza simultánea ó sucesi-

vamente, espresando cada uno, en el ultimo caso, la fe-

Qha y hora antes de su firma.

Artículo 1117.- Una sola póliza puede compren-
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(k;r (liforent(ís seguios en un niisuio bufiuc.

l*iie(lo también comprender el del buf|uc y su car-

liumento: pero en este caso se espresar;ín disti?itam(mtc

Jas eantidades asegui'iidas s(>l)i'C cada uno de estos ol>jc-

tos só pena de nubdad del seguro.

AuTiVni.o 1118.- J,as disposi<^'ioncs que coutio-

nc el artículo 1111. i^. son aplicables it las pólizas jdcljSe-

guro marítimo.
;,,: .

Artículo 1110. ^ Las pólizas de seguro pueden ser

cedidas en la misma forma y producen los mismos efectos

<[ue los cono('imienU)s y las pólizas de préstamos á la

gruesa.

AiiTÍcriLo 1120. ^ Ignorando el asegurado la especie

de mercaderías (pie espera ó el buque que deba traspor-

tarlas, ])odr;í celebi'ar el seguro, en el piinier caso, bajo

el nombre jenérico de uK.rcuderías, y en el segundo con la

clánsula ni uno ó vi/js hm/ncs, con tal (pie inaniticste en la

póliza (pie ignora diclia circunstancia y espresc la fecha

y firma de las órdenes 6 cartas de aviso que hubiere re-

cibido.

Pero en el caso de siniestro el asegurado deberá pro-

bar la salida del buqué o buques del puerto de la carga,

el embar([ue en ellos de las mercaderías perdidas, el ver-

dadero valor de (jstas y la pérdida del buque.

Artículo 1121. ^ El seguro contratado ])or nn tiem-

po limitado se estingue por el simple trascurso del plazo

convpníd(\ aun cuando al vencimiento de éste se hallen

todavía pendientes los riesgos.

Artículo 1122. ^ La, demora involuntaria del bu(pie

en el puerto de la espedicion, importa próroga del plazo

estipulado por todo el tiempo que dure dicha demora.

G8
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CIPITÜIO líT.

c

DE LAS OBLIGA 'lOXES Y DERECHOS D::L ASEGURADOR.

Artículo 1123. ^ El asojinrarlnr está obüírado á in-

flemnizar al asoirurado Ins pérrl irlas y avci'íns de los objetos

ase,2:urados, cansadas pr>r accidente de mar, y los pistos

liedlos para evitarlos ó disminnirlns, siempre que excednn

del uno por ciento del valor del objf^tn perdido 6 averiado.

Artícüu) 1124. ^ Noespresnndose en la póliza la é-

pocadel pap!:ode las cosas a«!0í2;iiradas, daños y gastos de

la responsabilidad de los íi«se<2:in-adores, deben veriíicnrlo

dentro de los diez dias sii^nientes al en qne el asegurado

les presente sn cuenta debidamente documentada.

Artículo 1125.^ Siempre (]ne distintas personas a-

seguren el cargamento poi* partidas separadas ó por cuo-

tas, sin espresar los objetos que abrace cada seguro, los

asegurnítores pstgarán á pi-orata, la pérdida total ó par-

cial que el rnii'ga mentó sufra.

Artículo 112G. " 1.a vaiiacion de i'uuibo 6 vi;ije, o-

casionada por fuerza ma vo'-, ]>ara s;ilv:n'el buípie ó su cai--

gainento, no estin.2:ue la responsnbilidad de los asegiua-

dores.

Artíc^tlo 1127. ^ l]l cambio del buque, ocasionndo

por causa de no ser posible que pueda navognr, 6 por

fnerza mayí^' después de principiado el viaje, no libertaá.

los asegiu'adoies de la i'cspoiisabilidad qne les impone el

contrato, aun cutindo el segundo buque sea de distinto

porte y pabellón, salvo si fuere enemigo.

Pero si la imposibilidad de navegar ocurriere antes

que el buque haya salido del puerto de la espedicion, los

aspguradoi'es podrán continuar el seguro ó desistir de el,

pagando las averías que hubiere sufrido el cargamento.

Artículo 1128.^ La cláusula libre de averia exonc-
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líi al ascí?i:r{ul«íi' del ])íií2;o de toda avería coimín ó parti-

cular, p-oii cscepnion de las que dan liiji^ar á la dejación de

la cosa asogunídsí.
'

^

Artículo 1 120. ^ Si el cargamento nse.írnrado con de-

signación de buques y fijación de la cantidad asegurada

sobre cada uno de ellos fuere embarcado en menor nume-

ro de buques (pie el senalndo en la póliza ó en uno solo

de ellos, la responsabilidad de los aseguradores estanl re- ^

ducida á las suma** aseguradas sobre el buque ó buques

que hubieren recibido el cargamento.

En este caso el seguro de las cantidades aseguradas

sobre los demás buques, será ineficaz y se abonará á los

aseguradores la indemnización legal.

Artíí^ulo 1130. ^ La autorización para hacer escala

confiere derecho al capitán para arribar, hacer una cuaren-

tena, descargar, vender mercadeiías por menor y aun pa-

ra formar \m nuevo cargamento, corriendo siempre los ries-

gos por cuenta de los aseguradores.

Las mercaderías cargadas en nn puerto de escala con-

venida, sobrogan paraloíí efectos del seguro á las descar-

gadas en el nusmo.

Artículo 1131. ^ Celebrado el seguro con la cláusu-

la ///>r^r/f'/ío.sfíV?V/:íí/c5. el asegui'ador no responde de los da-

ños y péididas causadas por violencia, apresamiento, sa-

queo, piratería, orden de potencia estran jera, declara^Mon

de guerra y represalia, aun cuando tales actos precedan

al man i tiesto de guerra.

Kl retardo 6 cambio de viaje de los objetos asegura-

dos por causa de hostilidad, hace cesar los efectos del se-

guro, sin ])erju¡c¡o de la responsabilidad de los asegura-

dores por los daños 6 péididas ocurridos antes de las hos-

tilidades.

Artículo 1132, ® No son responsables los asegura-

dores de los daños ó pérdidas provenientes de alguna de*

las causas que siguen:
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1. ^ Cambio voluntario de ruta, do viaj(í ó de biKjuc

sin consentimiento de los: nsogmadores:

2./^ Sepn ración e<pont;íiiea, de un convoy, 1iabi(Mido

estipulación para navop^ar en conseiva:

8. ^ Prolongación del viaje asegurado jí un puei'to

mas i-emoto que el designado en la, póliza:

4. ^ Merniíis, desperdicios y pci-didas procedentes de

vicio propio de los objetos asegui'ados:

5. ^ Deteiioro del vél^nnen y demás líiiles del buque

causado por su uso oidinnrio:

(). ^ Dolo ó culj):i dííl ca])¡tan ó de la, tripulación, á

menos de convención en co]itr:nio.

Esta convenci'ui es ])rohibida. en el caso de que el ca-

pitán sea también mari>u) ó copartícij)e.

7. ^ Culpa del asegurado ó de cntiUpiiera otra perso-

na estraña. al contrato: .

8. ^ Gastos de remolque y demás que no constituyen

avería según el aitículo 950. -
:

9. t^ Dei'ccbos iuq)u<\stos sobi'o el buque ó su carga-

mento.

Artículo 113'^. - La liquidación y ])ago de la, aveí ía

particular que sufran los objetos asegurados se ajustaríín

á las vpglas que contengan los siguientes artículos.

Artp'Ulo 1134. ^ Las cosas perdidas y Ins vendidas

durante el viíije por linllar^caveriadjis sei'.'ín pagadas poi-

el asegurado!', según el valor espresado en la póbza del

segnro, ó, en su defecto, al p'-^cio de factura, aumentando

los costos causados basta ])oncrlas ;í, boi'do.

Si las mercaderías llegai-en averiadas en todo ó en

parte al puerto de la descarga, se lijnríl por peritos (4

precio en bruto que habrían tenido si hubiesen llegado

ilesas y el precio actual, también en bruto: y el asegura-

dor pagará al asegurado una cuota que guarde con la su-

'ma asegurada la proporción que exista en los precios es-

presados.
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El asegurador pagaiá ademas los costos de la re-

gulación.

Artículo 118."). ^ Para averip;uar y fijar el valor de

los objetos asegurados no podrá el asegurador, en ningún

caso, obligar ni «segurado á venderlos.

Artículo 118G. ^ Si las mercaderías llegaren este-

riormente averiadas ó mernuidas, el reconocimiento y es-

timación del daño se hará por peritos antes de entregar-

las al asegurado.

Pero si la averia no fuere visible al tiempo déla des-

carga, el reconocimiento y regulación se harán después de

que las mercadería^ se hallen á disposición del asegura-

do, contal (|ue ambas dilijencias sean practicadas dentro

de setenta y dos horas, cont-xlas desde la descarga, sin

perjuicio de las demás pruebas (pie produzcan los intere-

sados.

Artículo 1137. ^ ' Siempre que el buque asegurado

sufra avería por accidente de mar, el aseguradoi- solamen

te pagará dos tercios del importe de las reparaciones, ha-

yanse ó no \eiiticadn en proporción de la parte asegu-

rada con tal que se encuentre descubierta, y el otro tercio

quedará á cargo del asíorurado por el mayor valor que se

presume adquiere el buque mediante la reparación.

Artículo 1138. ^ Los costos de reparación serán }\i^-

tificados con las cuentas respectivas, y en su defecto, con la

regulación de peritos ó cuahiuiera otro medio probatorio.

Si no se hubiere verilicado la reparación, el monto de

los costos que exija será también reculado por peritos,

para los efectos del precedente artículo.

Artkulo 113Í). ^ Probándose que las reparaciones

han aumentado el valor del buque en mas de un tercio,

el asegurador pagará los costos de dichas leparaciones

con arreglo á lo dis])ucsto en el artículo 1137. ^
,
previa

deducción del mayor valor adquirido por las susodichas

reparaciones.
í'.O
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Ln, (ledncoion clcl tercio no tendí á lugar si el asegu-

rado prueba, con un reconocimiento de peritos (pie las re-

paraciones no han aumentado el valor del buque, sea poi-

que ésto fuese nuevo y el (lañf) hubiese ocun-ido en su

primer viaje, sea por([ue la, averia hubiese recaido en ve-

las, an''*las y en otros accesori'»s nuevos; ])C!-o aunen es-

te caso los aseguradores tendrán derecho á (pie se les re-

baje el importe del denuM-ito que hubieren sufrido los ob-

jetos indicados por su uso ordinario.

Artícut-o 1140.^ Encontrándose los aseguradores

en la o])ligacion de pagar el dafu^ causado por la liltra-

cion ó hinefaccion de las níoivadeií-^s asegui'adas, se de-

ducirá del importe del daño el tanto por ciento que, ;í

juicio de peritos, pierdan ordinariamente mercaderías de

la misma especie.

Artículo 1141, ^ La i-estilucion gratuita del buque

ó del cargamento apresado cede en benelicio délos res-

pectivos propietario^, y en tal caso los asegmadores no

tendrántobligacion de ])agar la. cantidad asegurada.

Artículo 1142. ^ liOs aseíruradores devendrán la pri-

ma-estipulada en cualquiera de los casos espresados en

el artículo H.íi2. ^ siemj^re qu^' los objetos asegui-ados

hubieren principiado a', coner los iiesgo<.

Artículo 1143. ^ Si estan^h) ascgui*ada la cai-ga de

ida y vuelta, el buque no trajere mei-caderías de retorno 6

las traídas no llegaren á, las dos tercei-as partes de las que

podia trasporta!', lo> aseguradores solamente podrán exi-

jirdos tcceras partes de la prima correspondiente al via-

je de regreso, á menos que en la póliza se hubiere estipu-

lado otra cosa.

Artículo 1144. ^ Los asegmadores tienen derecho

para exijir al comisionista, llegado el caso de un sinies-

tro, la manifestación de la persona por cuya cuenta hu-

'oiers celebrado el seguro.

Hecha la manifestación, los aseguradores nopodriín
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)),iíí.u* l:i, i¡i>lc:u:nz:ici()U osti|>nlíula sino al inisnio mscüu-

lado-ó al i)()''ti\fl()i' lojítiiuo (1(5 b» i)óli/n.

Aniítuí.o 1145.^ Tieiu; asimismo dorcclio ])ai:i res,

(•¡ndir el seguro siempre (jue el l)U((uc permaiuv.í'a mi afio-

(lespiies de lirmada la póliza, sin emprtmder el viaje asc-

iiMirado.

iViiTÍcuLo lll(>. ~ Los asegiiraíloi'cs tienen dei'eeho á

cobrar ó retener un medio por ciento sobre la cantidad a-

asegiirada en los casos siguientes:

1. ^ Si la nulidad del segnro fnei'e declarada por al-

guna circunstancia incnl[)ablementc ignorada pí)r los a-

seguradoies:

2, ^ Si antes que el buque se haga á la vela el via-

je proyectado fuere revocad^, aunque sea ])or causa del a-

segurado ó emprendido para un destino diverso del (pie

señale la póliza.

3.^ Si el buque Fuere retenido, antes de princij)iar-

se el viaje, por orden de autoridad conqietentc:

4. ^ Sino se caigaien las Tnercad'MÍas designadas ó

si fueron tra-portadas en distinto buque ó ])()v otro ca-

]>itan que el conti-attido:

5. ^ Si el seguro rec*.iyere sobre un (d)jeto integramen-

te afecto ;í un p!'é<tamí) á la gruesa ignorándolo el asegu-

rador:

(i. ^ En el ca^o.])revisí() en el artículo 1120. -
:

7. ^ Kn todos los díMuas de i'cscision total ó ])ai-cial

que conq)i-ende el arlícul») 41(). -

ARTícur,.) 1147. ^ T>os aseguradoi'cs ])u«^den contra-

decir los hechos en (]iie el asegurado apoye su reclama-

ción y ])roducir la ])rueba (]ue les convenga.

Peí o sí la póliza. a]);u<'jare ejecución y el asr'gurado

prestare fianza suliciente,. á juicio del Juzgado respecti-

vo, de restituir en su caso la cantidad reclamada, los

aseguradores deberán pagarla dentro de segundo dia, siíf

perjuicio de llevar adelante su oposi<^ioii si la hubiere.
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La fianza queda estinguida por el trascurso de un

año, no entablándose demanda que lo interrumpa.

CAPITÜM IV.

DE LAS OBLIGACIONES Y DICRECHOS DEL ASEGURADO.

Artículo 1148. ^ El asegurado está obligado á eje-

cutar, bajo Ins responsabilidades legales, todo cuanto se

enumera en el artículo 445. ^

Artículo 1149. Para obtener la indemnización de un

siniestro mayor ó menor el asegurado deberá justificar:

El viaje del buque.

El embarque de los objetos asegurados.

El conti'ato de seguro.

La pérdida ó detei'ioro de las cosas aseguradas.

La Justificación se hará, según el caso, con el contra-

to de seguro, el conocimiento del cnpitan, l^s despachos

de la Aduana, la carta df> aviso del cnríradnr, la póliza

del seguro, la copia del diniio de. navegación, la protesta

del capitán y las dedoraciones de bis pasMJeros y tripu-

lación, sin perjuicio de los demás medios probatorios que

admite este cód ig-).

Artículo 1150. ^ En caso de perdida ó deterioro de

las mercadei'ías que el capitán hubiere asegurado y carga-

do de su cuenta ó por cojuision en el buque que gobierne,

estará obligado á probar, fuera de los hechos espresados

en el inciso 1. ^ del precedente artículo, la compra de las

mercaderías con las facturas de los vendedores, y sn em-

barque y trasporte con el conocimiento, que deberá ser

firmado por dos de los principales oficiales del buque, y
Jos documentos de espedicion y pago de los derechos de

aduana.
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AuTÚMTLo 1151. ^ Navegando el asegurado con sus

piopias mercaderías, aseguradas en la República y em-

barcadas en un puerto cstranjero, estará obligado ^íí jus-

tilicar la compra de ellas con las ñvcturas respectivas, y
su embarque y trasporte con cerdiicacion del Cónsul

guateuialteco ó en su defecto del tribunal de comercio ó

de la autoridad civil del lugar de la carga.

Artículo 1152. ^ El asegurado puede rescindir el se-

guro sin espresion de causa, abonando al asegurador la

indemnización legal.

Artículo 1153. ^ Señalándose en la póliza diferen-

tes buques para embarcar las mercaderías aseguradas, el

asegurado podrá distribuirlas á su arbitrio en los buques

designados ó cargarlas en uno solo de ellos.

El ejercicio de este derecho no produce alteración al-

guna en la responsabilidad de los aseguradores.

Artículo 115-k ^ El asegurado puede hacer dejación

de la"? cosas aseguradas en los casos determinados por la

ley y cobrar á los aseguradores las cantidades ^ue hu-

bieren asegurado sobre ellas.

El comisionista que contrata un segnro está autori-

zado para hacer dejación, siendo portador de la póliza le-

jítimamente.

Artículo 1155. ^ La dejación tiene lugar, salvo esti-

pulación en contrario:

1. ^ En el cíiso de apresamiento del buque avsegu-

rado:

2. ^ En el de uíuifiíijio del mismo bu([uc:

3. ^ En el de varamientf) ó rotura:

4. ^ ¥a\ el de innavegabilidad absoluta por acci-

dente de mar. ó relativa por imposibilidad de reparar el

biKjue:

5.^ En el de embargo ó detención por orden de au-

toridad competente ó de una potencia estranjera:

0. - En el de pérdida ó deterioro material de los ob-
70
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jetos aseguradus, qiio disminiiyan sn valur en lastres cuar-

tas partes, á lo menos de su total id ad:

7.^^ En el de pérdida presunta de los mismos.

Todos los demás daños sei'án considerados como sim-

ple avería .y deberán soportarse por Fa persona á quien

corresponda según la ley ó la convención.

Artículo 1156. ^ La dejación no puede ser condicio-

nal ni parcial.

Caso que el buque ó su carga no hayan sido asegu-

rados por todo su valor, la dejación no se estenderá sino

hasta el monto de la suma asegurada, en proporción con

el importe de la p.arte descubierta.

Si el buque ó su carga fueren separadamente asegu-

rados, podrá hacer dejación el asegurado de. uno de los

seguj'os y no del otro, aunque ambos se hallen compren-

didos en una misma póliza.

Ain ícf LO 1157. ^ La dejación del buque comprende

el precio del trasporte de los pasajeros y el Hete de las

mercade^vías salvadas, aun cuando hayan sido completa-

mente pagados, sin perjuicio de los derechos que compe-

tan al prestador á la gruesa, á la tripulatñon por sus sa-

larios y á los acreedores que hubieren hecho anticipa-

ciones para habilitar el buque ó para los gastos causa-

dos durante el ultimo viaje.

Artículo 1158. ^ Por causa de npresamiento no po-

drá hacerse dejación sino en el caso en que por la repre-

sa pasen los objetos asegurados al dominio de un tercei'o.

Si la represa del buque i*eintegrare al asegurado en

la propiedad délas cosa^ aseguradas, los peíjuicios y gas-

tos cansados por el apresamiento se reputai'án avería y se-

rán pagados por los aseguradores.

Artículo 1159. - El asegurado, ó el capitán, en su au-

sencia puede proceder por sí al rescate délas cosas apre-

sadas; pero después de ajustado el rescate, deberá hacer

notificar el convenio, á los aseguradores en la primera
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opoi'timidíul que se le presente.

Atícülo 1100. ® Los asep^uradores podrán aceptar ó

rehusar el convenio, comunicando su resolución p\ ase-

pcurado 6 al capitán dentro de las veinticuatro horas

siííuientes á su notiticacinn.

Aceptando el convenio los asegurado», entregarán en

el acto el importe del rescate, y los riesgos ulteriores del

viaje continuarán por su cuenta, conforme á las estipula-

ciones de la póliza.

llehusándolo, pagarán la cantidad asegurada, sin

conservar derecho alguno sobre los objetos rescatados.

Xo manifestando su resolución en el término señala-

do en el inciso 1. ^ , se entenderá que han repudiado el

convenio.

Artículo llGl.^ El simple varamiento no autoriza

la dejación del buque sino en el caso en que no pueda

ser puesto á flote.

p]l varamiento con rotura parcial autoriza la dejación

cuando tal accidente afecte las partes esenciales tiel bu-r

que, facilite la entrada de las aguas del mar y ocasione

graves danos, aunque no pasen de los tres cuartos del va-

lor del buque.

Artículo 11()2. ^ Xo podrá hacerse dejación por cau-

sa de innavegabilidad siempre que el buque pueda ser re-

habilitado para continuar y concluir el viaje.

Verificada la rehabilitación, los asegurados respon-

derán solamp.nte de los gastos y averías causados.

Se entiende que el bu([ue no puede ser rehabilita-

do si los costos de reparación exceden de las tres cuartas

partes de la cantidad asegurada.

lia innavegabilidad será declarada por la autoridad

judicial (lue entiende en negocios mercantiles.

Artículo 1103. ^ La falta del acta de visita del bu-

que no priva al asegurado del derecho de probar que la

innavetrabüidnd iin «ido consumada por accidente de mar

h
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y no por vicio de construcción, deterioro ó vejez dol bu-

que.

A?.TÍcuLO 1164. ® Declarándose que ellmqueha que-

dado innavegable, el propietario de la carpía asegura-

da hará notificar la resolución á los aseguradores dentro

de tres dias contados desde el innmento en que dicha re-

solución llegue á su conocimiento.

ArtÍ(^ulo 1165. ^ Los aseguradores y asegurado, ó en

ausencia de este el capitán, practicarán en caso de inna-

vegabilidad todas las diligencias posibles para fletar otro

buque que conduzca las mercaderías al puerto de su des-

tino.

Artículo 1166. A^erificándose el t>"asporte en otro bu-

que, los aseguradoi'cs correrán los i-iesgos del trasbordo

y los del viaje hasta el lugar que designe hi póliza y res-

ponderán ademas de las averías, gastos de descarga, al-

macenaje, reembarque, aumento de filete y gastos causa-

dos para salvar y trasbordar las mercaderías.

AiCrícüLO 1167. ^ Recayendo el seguro sobre, el cas-

co y quilla del buque, el asegurado podrá hacer dejación

de el al tiempo de notificar á los aseguradores la reso-

lución que lo declare innavegable.

Pero si el seguro versare sobre la carga, no po-

drá abandonarla hasta que hayan trascurrido seis me-

ses, si la inhabilitación del buque oeui-riere en las nos-

tas de América; ocho sucediendo en las de Europa y
doce si acaeciere en cualquiera otra parte.

Estos plazos cori'erán desdé la notificación que

presci'ibe el artículo 1164. '^

Artículo 1168. ^ Si dentro de los plazos que es-

tablece el artículo precedente no se encontrare bu(|uc

para continuar el viaje y verificar el trasporte de las

mercaderías aseguradas, el aí^egnrado podrá hacer de-

jación de ellas.

Artículo 11(10.^ Embargado el l>uque, el asegu-
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rado liará íí los asciíuraílorcs la noiiíioacion íjiic pres-

cribe el niímem "). ^ (h\\ articulo 44.") y rnionti'as no hayan
ti-asciiri'ido 1(ís phizos ])rerij;Kl()s en el ai'tíoiilo 11G7. *^ no

IxhIi'sí, liaccr ílojacion de los objetos asegurndos.

Kn el ínteiin, el asc,a:ui*ndo ])ractienrá i)or sí ó en

nnion con los asegm-jidores, las jestiones ípie jiizji;ne con-

ducentes al al/;un¡ento del enib;n\íro.

AuTÍcuLo 1170.^ No es admisible la dejación por

otras pérdidas ó deterioros del objeto asegurado que aípic-

ilos (]ne ocurran después que los liesgos hayan prin-

<'i])¡ado á correr por cuenta de los aseguradores, se-

gún el artículo 1100.

Artícelo 1171.^ Para dcterniinar si el siniestro al-

canza ó no lí las tres cuaitns partes del valor de la

cosa asegurada, se tomaiá en consideraí^ion la pé'dida

o deterioro material causado directamente por un acci-

<lente de mar ó quesea un resultado lor/oso del mismo
accidente.

La venta autorizada de mercadeiias que se «fectna-

reduranteel viaje impoita pérdida ó deterioro material,

siendo hecha para ocurrir á las necesidades de la espedi-

cion ó para evitar que el deterioro sufrido por acci-

dente de mar cause la pérdida total.

Artículo 1172. ^ En h^s casos de apresamiento,: nau-

fragio ó varamiento con rotura, las dilijencias que prac-

tiqne el asegurado, en cumplimiento de las obligacio-

nes que le impone el niímero 4. ^ del aiticulo 445. ^

no importarán renuncia del derecho que tiene para ha-

cer dejación de los objetos asegurados.

El asegurado sení ci'cido sobi-c su juramento en

la determinación de los gastos de salvairiento y reco-

bro, sin peijuicio d(í los derechos del asegr.iador para

acreditar su exajeracion.

AiMícii.o II7:>. ^ El asegurado deberá hacor la de-*

javMon donti'i) de los siguientes piazo^:
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De seis meses ncaeciendo el siniestro en la co^ta

occidental de América.

DCffOcbo meses ociirriéndo en la costa oi'iental de

América, en la occidental de Afíica ó en cualquiera

de Europa.

Do doco meses si snccdicre en cualquiera otro

puerto del mundo.

La dejación se liará ante el tribunal que entien-

da en negocios de comercio, á fin á(^. que mande no-

titícarla á los aseguradores pai-a los efectos de derecho.

Artículo 117-i' ^ Jjo^ plazos señalados en el anterior

ai'tículo correrán^ en los casos de apresamienio, desde

(pie el asegurado reciba la noticia de ([ue el buque ba

sido conducido á cn^d(pliel•a de los puertos de algu-

na de las -costas mencionndas.

En los casos de naufr;ijio, varamieuto con rotu-

ra, pérdida veidadera ó Heterioio, los plazos serán con-

tados desde que se recibn. la noticia del siniestro, y
en los d^ innavegabilidad ó enibargo, desde el venci-

miento de los plazos señalados en el artículo 11 í)7.
^

El derecho de hacer la dejación caduca por el ven-

cimiento de los respectivos plazos.

Artículo 11 To.^ Líi noticia se tendrá por recibi-

da si- se probare que el siniestro ha sido notorio en-

tre los comerciantes de la residencia del asegurado, ó

que á este le ha sido comunicado por el capitán, su

consignatario ó sus coi*responsales.

Artículo 1176, ^ Se presume perdido el buque si

dentro de un año, en los viajes oidinai'ios ó de dos^

en los extraordinarios ó de larga travesía^ no se hu-

bieren recibido noticias de él, y en tal caso el asegir-

do podrá hacer dejación y exijir á los aseguradores el

pago de la indemiiizicion estipalalv, sin neríoddad de

probar la pérdida.

El año ó los dos años se contai'án desde la salida del
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l)ii{|iio, ó desde el diu jí, (lucsc rcíicran las ultimas noti-

cias.

I/i dejación se Irarií dentro de los plazos (Icsiprnadoa

lüi el ailíeiilo 1 17)). - *

l*]stos ])lazi)s corici'ííri desde el veneimiento del ano

ó de los dos años e>presados, y para determinar el qnc

corresponda (MI un caso dado. s(i repnt'irjí acaecida la, per-

dida en la, c >sta ó puerto, de donde se liubiei'en recibido

las ulliuuis noticias, y según la distancia de esos lugares

el plazo será de sei.s, ocho ó doce meses

i\uTícur,o 1177. ^ Paiíi la, aplicación de lo dispuesto

en el priniei' inciso del artículo anterior, se considerarán

viajes ordinarios los (pie se hagan en la costa de la Repú-

blica ó para alguno de los Puertos del pacílicoy extraor-

<linarios ó. de larga travesía los (pie se haíran á cualquie-

ra otia parte del mundo.

AiiTÍcur.o 1178.^ La presunción de pérdida, estable-

cida en el artículo 117(). ^.es aplicable al seguro por

tiempo limitadn, sin perjuicio del derecho de los a^seguia-

dores para reclamar la devolución de lo (jue hubieren pa-

gado, probando que la pérdida ocuri'ió después de haber

espirado el término estipulado.

Artículo 1179 ^
. A mas de la declaración ordenada

en el numero G. ^ del artículo 445. ^
, el asegurado haiá

otia, al tiempo de verificar la dejación, en la que debei-á

manifestar los préstamos á la gruesa que hubiere tomado
.sobre los objetos abandonados.

El plazo para el pao^o de la indemnización conveni-

da no piincipiará á correr sino cuando el asegurado haya

hecho las declaraciones indicadas.

El retardo de las declaraciones preceptuadas no pro-

roga h)s plazos concedidos para entablar la a(;cion de de-

jación.

Artú'ulo 1180. ~ Cometiendo fraude en las declara»

ciones prescritas, el asegurado perd2rá todos los derechos
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qiic le confiere el seguro, y pjigará íidemas los présta-

mos á la gruesa que hubiere tomado, no obstante la pér-

dida de los objetos giavados.

El asegurado, sin embargo, podra acreditar que las

omisiones ó inexactitudes en que hubiei'e incurrido, no

han procedido de un designio fraudulento ó que no cau-

san perjuicio alguno á los aseguradores.

Artículo 1181. ^ La dejación admitida y declarada

válida en juicio contradif'torio ti-a<tiere desde su fecha

íL los aseguradoi-es ol dominio irrevocable de las cosas a-

seguradas, con todos los derechos y obligaciones del ase-

gurado.

Si el buque regresare después de admitida la deja-

ción, el asegurador no ([uedará por eso exento del pngo
de los objetos abandonados; pero si el siniestro en (]ue

se hubiere fiuidado la dejación no fueic efectivo, cual-

quiei'a délas partes podrá demandarla nulidad de elh».

Mientras la dejación no sea aceptada po)- jos asegu-

radores, i- ó establecida por sentencia, el asegurado podrá

retractarla.

Artículo 1182. ^ El asegurado puede 0})tni- entre la

acción de dejación y la de avería; pero no podríí ejercitar

ambas á la vez sino subsidiariamente.

La sentencia que delara sin lugar la dejación no

produce los efectos de la cosa juzgada, respecto de la ac-

ción de avería.

Artículo 1188. ^ Las cosas abandonadas están prí-

vilejiadamente afectas al pngo de la cantidad asegurada.
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r I- TITULO virr.

PK lA I'IU':SC1ÜPCI0X I)R r.ASMOBÍilGACIONES TECULIA-
IIKS DMÍ, COMKllCK) MAIU'l'IMO y DE LA KSCEICION DE
INADMISIBILIDAD DE ALGUXAS ACCIONES ESrEClALES.

CAPITULO I.

«S.fí4,i^í?psf:pí^óx.

Artículo 1184^. ^ Prescriben en seismeses las accio-

nes para el cobro del pasaje, de los Üetes del buque y de

la contribución á las averías comunes.

Los seis meses principian á correr, en el piimer ca-

so desde el ai-ribo del bucpie y en el segundo y tercero

desde la efectiva entrega de las nieicadcrías que adeuden

los lletcs y la contribución; pero si el capitán solicítale

judicialmente el arreglo de la avería, el plazo indicado

correrá desde la terminación del juicio.

Artículo 1185. ^ Prescriben en un año las acciones

dirijidas á obtííner el pago:

1, - De los subministres de maderas y demás obje-

tos necesarios para aprovisionar el buque:

2. ® De los salarios debidos á los artesanos y obre-

ros por trabajos hechos en la construcción ó i'cparacion

<lel buque ó del precio de las obras destinadas al servi-

cio del mismo buípie:

'^. ^ De los alimentoso dinero subministrados á. la

tr¡i)ulacion poi- orden del capitán:

1.^ De los salarios y gratilicaciones debidas ;í los

sobrecargos, oticiales y tripulación del buque.

En el mismo tieuq)o prescribe la acción diiijida á ob-

tener la entregado la carga. »

Artículo llsíí. En los tres primeros casos del artí-

72
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culo anterior, el año se contará respectivamente ó desde el

momento en que se hayan entregado las especies ó desde

aquel/^n que se liaya efectuado el servicio, para lo cual

será necesario que el buque baya estado fondeado por el

espacio de quince dias, dentro del mismo año, en el puer-

to donde se hubiere contraido la deuda.

En el caso contrario los acreedores conservarán su

acción, aun después de vencido el ano, hasta que fondee

el buque y (piince dias mas.

En los casos espresados en el numero 4. ^ é inciso

líltimo del mismo artículo, el año correrá desde que el

buque sea admitido á libre plática.

Artículo 1187. ® Las acciones procedentes de un

préstamo marítimo, ó do un seguro prescriben en cinco a-

ños, contados desde la fecha del respectivo contrato, sin

perjuicio de las prescripciones especiales referentes á la

acción de dejación.

Artículo 1188. ^ La prescripción de !a acción de

dejacioh no estingue la acción de avería.

Artículo1189. ^ Las acciones que proceden de las

obligaciones de que trata el presente libro y que no

tengan plazo señalado para prescribir durarán cinco

años.

^-^^^^^

CAPITULO IL

DE T.A Es-c Í-:m • lox DI-: í \'A i>M 1
-^ [ lu r/ 1 ) \a

Artículo 1190,^ St)n inadmisibles:
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1. f I.a acciuii contra el Cíipitim y nscgiiradoies por

la averia particular ó coinun que ImbierGii sufrido las

mercaderías, siempre que sean recibidas sin ])roti\sta:

2. ^ ]ja, atciun de avería contra el fletador, siem-

pre que el ca[)itan entregue las meicaderias y reciba el

ílete sin protestar:

3. ^ La acción dirijida al resarcimiento de la ave-

ría causada por abordaje, si el capitán no hubiere protes-

tado oportunamente.

Esta disposición no se estiende al caso en que el a-

bordaje cause la perdida total del buque.

Artículo 1191. ® Las protestas espresadas en el pre-

cedente artículo no producirán efecto alguno:

1. ^ 8i no fueren hechas y notificadas dentro de se-

tenta y dos horas en los casos designados en los dos pri-

meros números y de veinticuatro en el que designa el

lercero:

2. ® Si hechas y notilicadas en los plazos indicados

no se entablare demanda dentro de dos meses <8ontados

desde la fecha de la respectiva protesta.

Artículo 1192. ^ líaciendose por j)artes la entrega de

mercaderías visiblemente averiadas, las setenta y dos ho-

ras se contarán desde que la dicha entrega quede entera-

mente concluida.

En todo caso si la avería no fuere visible el plazo

correrá desde el momento en que las mercaderías ingre-

sen al almacén del asegurado.

Si la ai)ertuia de los bultos en la aduaiuien presen-

cia del asegurado, ó un accidente cualquiera, conocido

por éste, manifestare la existencia de la avería antes de

(pie las mercaderías hubieren sido introducidas á sus al-

macenes, el plazo espresado correrá desde el descubri-

miento de la avería.

Artículo 1193.-^ Iras veinticuntro horas correrán en

el caso de abordaje, sea cual fuere el lugar donde haya o-
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nirrido, desde el primer momento en que el capití:in pue-

da protestar.

j\ftículo 1194r. ^ Los aseoMiradores no podrán opo-

ner la inadmisibilidad y caducidad que espresan losaití-

cnlos 1099 y 1100, si antes de la entrega las mercaderías

fueren vendidas á solicitud de algún acreedor del ase-

gurado.

Pero podrán oponeilas habiendo entreira y recibo

de mercaderías, sea cnal fuere la acción á que dé In-

gar el daño que estas hubieren snfiido.

Artícttlo 1195. ^ Tampoco podrá alegar el fletador

las Qscepciones que establecen los artículos 1099 y 1100

si hallándose en el buque al tiempo del siniestro, hu-

biere firmado el acta de ecliazon, ó si antes de recibir

las mercaderias y pagar el ílete hubiere convenido por

escrito con el capitán en el arreglo déla averia.
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-^ o]f/í¡ TITULO I.

DE LA QUIEBRA EN GENERAL.

CAPITüSiO I.

REGLAS, GENERALES.

Artículo 119G. '^ Quiebra es el estado del comer-

ciante que cesa en el pago corriente ^e sus obligaciones.

Artículo 1197. ^ l^ara constituir el estado de quie-

bra no es necesario que la cesación de pagos sea general.

Artículo 1198. ^ La quiebra es un estado indivi-

sible; y por consiguiente, abraza la universalidad délos

bienes y deudas del fallido,

Artículo 1199.^ La quiebra de una sociedad colec-

tiva, ó en comandita, importa la quiebra personal de los

socios solidarios que la componen; pero la de uno de es-

tos^» np constituye en quiebra á la sociedad.
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CAPITULO lí.

'

CLASIFICACIÓN DE LA QUIEBRA.

/i3 I Artículo 1200. ^ Se (Tistirigucn para los efectos lega-

les tres clases de qiÚQhvaii: fortuita, cidjjcihle y frandvJenta.

Artículo 1201.^ Se entiende quiebra de la primera

clase, la del comerciante á qnien sobrevienen infortunios

casuales é inevitables en el orden regular y prudente de

una buena administración mercantil, que reducen su capi-

tal al estremo de no poder pagar el todo, ó parte de sus

deudas-

Artículo 1202. ^ Se reputa la quiebra culpable en

los casos siguientes:

1. ^ Si los gastos domésticos y personales del falli-

do hubieren sido escesivos con relación á su capital li-

quido, y atendidas las circunstancias de su posición so-

cial y d(^l numero de personas de sil familia:

2. ® Si el fallido hubiere perdido fuertes sumas en

cualquiera especie de juego, en apuestas cuantiosas, ó en

operaciones ficticias de bolNa: '
"

3. ^ Si con intención de retardaí* la quiebra, el falli-

do hubiere comprado mercaderias para venderlas pof me-

nos precio que el corriente; contraído préstamos; puesto

en circulación valores de crédito; ó empleado otios arbi-

trios ruinosos para hacerse de fondos.

4. ^ Si después de la cesación de pagos hubiere pa-

gado á un acreedor en perjuicio de los demás.

5.^ Si constare que en el periodo transcurrido des-

de el ultimo inventario hasta la declaración de la quie-

bra, hubo época en que el fallido estuviese en débito,

por sus obligaciones directas, de una cantidad doble del

haber líquido que le resultaba, según el mismo inventario.

Artículo 1203. ^ Se tendrán también como quebra-
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dos de segunda clase, salvas las escepcionea, que pro-

pongan y prueben, para demostrar la inculpabilidad de

la ([uiebra:

1. ^ Los que no tuvieren libros é inventario^, ó si

teniéndolos no hubieren sido llevados los primeros con la

regularidad exijida, ó los segundos no fueren exactos y
completos; de tal suerte, que unos y otros no manities-

ten la verdadera situación del activo y pasivo: •

2. ^ Si no conservasen las cartas que se les hubie-

ren dirijido con relación á sus negocios:

.. 3.if?i'Si(íiubieren prestado fianzas, ó contraido por

cuenta ajena obligaciones desproporcionadas á la situa-

ción de su fortuna, sin tomar valores Cípiivalentes en ga-

rantía de su respcmsabilidad:

4. ^ Si inmediatamente después de haber comprado

mercaderías al tiado, las vendieren á pérdida y á un

precio menor que el corriente:

o. ^ Si, dentro de los cinco dias siguientes á, la

cesación de sus pagos, no hicieren la manifestación or-

denada en el artículo 1210, ó si la manifestación he-

cha no contuviere los nombres de todos sus socios soli-

darios: *

0. ^ Los que habiéndose ausentado antes, ó al ti-

empo de la declaración de quiebra, 6 durante el curso

del juicio, dejaren de presentarse personalmente en los

casos que la ley impcme esta obligación, á menos

de tener impedimento lejitimo para liMcerlo:

7. ^ Si fueren declarados en quiebra por segun-

da vez, sin haber cumplido las obligaciones que hu-

bieren contraído por un convenio precedente.

Artículo 1204. ® vSe presume de derecho que la

quiebra es fraudulenta, en los casos que á continua-

ción se espresan:

1. ^ Si en el inventario y balance anual, ó en el que

adjuntare á la manifestación de quiebra, el fallido hubie-
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re ocultado dinero, inereadeiias, créditos lí otios bienes,

de cualquiera naturaleza que sean:

2. ® Si antes <^ después de declarada la quiebra, hu-

biere 'víomprado para sí y en nombre de un tercero bienes

inmuebles, mercadeiias, ó créditos, ó cedido efectos de
comercio, sin haber recibido su importe:

i; .3.;? Si ííhubiere supuesto enajenaciones de cualquie-

ra clase que sean: ^ j>« >f>f;bi9Y 4ii Wüi

4. ^ Si de los libros no resultare la existeÜTciá, 8 sa-

lida del activo d.e su ultimo inventario, ó la del dinero

y valores de cualquiera especié que hubieren entrado á

su poder, posteriormente á la facción del mismo inven-

tario:

5.^ Si se ausentare ó fugare, llevando lí ocultan-

do los libios ó documentos de su jiro, ó alguna parte de

sus haberes:

• 6. ^ Si en sus libros, balances tí otros documen-

tos supusiere deudas, gastos ó pérdidas, ó exajerare el

monto ^ de las verdaderas deudas, gastos ó pérdidas: >..

7. '^ .Si,,hwbieiie íii'míido, A reconocido deudns siií-

puestas:jo> >«?> ¿'('ibotoh ^y^-HinM^a fí*^

8.^ Si habiendo llevado libros, los ocultare ó inu-

tilizare con rasgaduras, borrones, ó alterando de otro

modo cualquiera el contenido de los mismos:

9. ^ Si hubiere, aplicado á sus propios negocios mer-

caderías, ó fondos que le estuvieren encomendados en ad-

ministración, depósito, ó comisión:

10. ^ Si careciendo de autorización del propietario

hubiere negociado letras, pagarées, ó libranzas que obra-

sen en su poder para su cobranza, remisión, líotro desti-

no distinto de la negociación, y no le hubiere hecho ,rcme-

8a de su producto: >. b'í'^i^

11.^ Si comisionado para la venta de mercaderías

.'ó para negociar créditos, ó valores de comercio, hubie-

re ocultado la enajenación a su comitente por cualquier
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iieiupo (jiio sen:

12.^ Si (lospuos (lol líltlmo balance, liiibiorc nego-

ciado Ic'tiiis (le su
, ])n)pi() jiro, á eaigo de ])nrs()nas en

cuyo poiloi- TU) tuviere íbudos ó (|uc no le hubiere autori-

zado ])ara libiai-las: nrivi» lUm nU óii

lo. ~ »Si cu ])cijuicio de sus acreedores Inibicrc an-

ticipado, en cu:d([uieia í'oruui, (pie sea el ])í»í2;o de una

(leuda, no exijibie sino hasta después de la declaración

(k' hi (piiebra:

11.^ 8i posteriormente á la declaraci(jn de (pne-

})ra hubiere percibijclxíwy aplicado á, sus ])ropios n«os,

(bnero, chíctos ó créditos de la masa, (') por cualquier

medio hubiere distraido.de esta algunos: hídibeiveH que á

ella pertenezcan: ;,,'[ r.,f^ f.r-o ^'S -r-' •; «f: nf / - '

lo. ^ En jeueral, siemj)i'e- que el fallido hubiere

ejecutado una opei-aciou cuahpiiera ([ue disminuya su

activo, () aumente fraudulentamente su pasivo:

16. ® Si hubiere otorgado escrituias publicas ó do-

cumentos privados en (pie se conliese deudor si
|¡^

espre-

sar causa de deber, ó valor deteruíiuado:

Arth^tlo 1205'^ Se reputan cómplices de la quie-

bra haudulenta: * .bl^'M <

1. ^ Los (pie de acuerdo con elfi^lHdo su|)on(Mi crií-

ditos, (') alteran los verdaderos en cantidad (') fecha:

2, ^ Los que de áuinu) deliberado, auxilian al. fa-

llido pnia ocultar -ó sustraer bienes, sea cual fuere su

naturaleza, antes de la declaración de, quiebra, y los

(]ue después de esta le ])resta.i auxilios con igual ob-

jeto: A\\ iáh
3.-^ Los ([ue con noticia de la declaración de fÍTtic-

bra ocultaren los muebles ó inmuebles, docuuientos

(') papeles (pie tuvieren en su podei-, de propiedad

del fallido, ó los entregaren ú> este y no á los síndicos:

1. ^ Los que después de la declaración de la rpiie^

bra admitan cesiones ó endosos del fallido:

75
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5. ^ Los acreedores lejitimos que celebren conve-

nios privados con el fallido en pejuicio de la masa:

Artículo 1206. ^ El marido ó la mujer y los ascen-

dieníés ó decendientes consangnineos, ó aliñes del falli-

do que sin noticia de él hubieren sustraído lí ocultado

bienes pertenecientes á la njasa, no son cómplices de la

quiebra fraudulenta; pero serán castigados como reos

de hurto:

Artículo 1207.^ Los fallidos culpables ó fiaudiT-

lentos y sus cómplices serán castigados con arreglo á

las disposiciones del código penal:

Sin perjuicio de esto, los cómplices serán condena-

dos civilmente:

1, ^ A la pérdida de cualquier derecho que tengan en

la masa:

2, ^ A reintegrar á la misma los bienes, derechos

y acciones sobre cuya sustracción hubiere i'ccaí^lo su

complicidad:

3.^^ A pagará la masa de la quiebra, por via de in-

demnización de daños y peijuicios, una suma igual al

importe délo que hubieren intentado defraudar.

Artículo 1208. ^ Para la Piiliíicacion de la quiebra

se formará ante el Juzgado de comei-cio un espediente se-

parado, que se tramitará instructivamente con audiencia

del fallido y del síndico.

¥o resultando mérito para caliíicarla quiebra de cul-

pable ó frandulenta, el Juzgado de comercio la declara-

rá fortuita; pero en caso contrario, pasará el espediente

á la justicia ordinaria para que proceda conforme á de-

recho.
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TITULO II,

»

r>E LA DECLARACIÓN I)K QÜILBRA Y DE SUS EFECTOS:

DE LOS QUE PRODUCE L\ CESACIÓN DE PAGOS; Y DE
LOS RECURSOS CONTRA EL AUTO DENEGATORIO O LMv

CLARATORIO.

CAPITÜIOI.

DE LA DECLARACIÓN DE QUIEBRA.

Artículo 1209." La declaración formal del es-

tado de quiebra se hace por providencia judicial, á

solicitud del mismo quebrado ó de sus herederos, ó á

instancia de acreedor lejitimo.

Artículo 1210. ® Es obligación de todo comerciante

que se encuentre en estado de quiebra, poncjlo en co-

nocimiento del Juez de comercio de su domicilio, den-

tro de los cinco dias siguientes al en que hubiere cesa-

do en el pago corriente de sus obligaciones, entregan-

do al efecto en la oficina del mismo Juzgado una expo-

sición en que se manifieste en quiebra, y designe su ha-

bitación y todos sus escritorios, almacenes y cualesquic-

la otros establecimientos de su comeicio.

Artículo 1211. ^ Al escrito en que se manifiesta la

quiebra acompañará el quebrado:

1. ^ El balance jeneral de sus negocios; y no siendo

posible presentarlo, expresará en el escrito los motivos

([ue lo impidan:

2. '^ Una memoria razonada de las causas directas

é inmediatas de la quiebro.

El escrito, balance y memoria serán fechados y ft--

mados por el deudor ó sus herederos, ó por persona au-
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torizuda por un poder especial, del que se aconii)n fiará

el testimonio correspondiente, sin cuyo rccpiisito no se

dará curso á In, solicitud.

Si^ el deudor fuere una sociedad, las piezas indica-

das serán susci'itas por todos los socios solidarios que

tengan esta calidad por el contrnto social, y se hallen

presentes en el domicilio de la sociedad.

Artícüí.o 1212.^ El balance conteiulríí la ennmr-

/ ración y valnaciou ap'o-^iíii^^tiva de todos los bienes

muebles é inmuebles del deudor; el estado de sus cré-

ditos activos y pasivos, espresándo r2specto á estos^

la calidad y domicilio de los acreedores, la cuenta de ga-

nancias y pérdidas y la mzon de sus gastos' y se con-

cluirá con la aseveración jui-ada de ([ue es exacto y com-

pleto.

Artículo 1213. ^ El escribano (jue reciba la m i.n¡-

festacion de quiebra, pondrá á su pié razón del diay ho-

ra de su presentación: y en el acto díná al portador, si

lo pidiere, testimonio de e^ta dilijenciti.

Artículo 1214. ^ En la audiencia siguiente al día en

que se hubiere hecho la manifcstacLon, el Juez de co-

mercio declárala el estado de ([uii^hra, lijando en la. mis-

ma providencia, í*on calidad de por aliora, y sin perjui-

cio de tercero, la época de la cesación de pagos ó reser-

vándose lijarla ulteriormente.

Omitida la reserva, se entenderá que la cesación do

pagos ha ocurrido en la misma feclia del auto declarato-

rio de la quiebra.

Artículo 1215. ^ Además déla fijación del d ¡a de

la cesación de pagos ó i-eserva enunciadas en el articu-

lo precedente, el auto declaratorio de quiebra contendrá:

1.^ La designación provisional de uno ó mas depo-

sitarios que custodien los bienes del fallido:

[ l!)J^
^^^ . 2. ^ La orden de arresto del mismo en la cárcel pu-

blica, f4-att-4jl romnt.n dn lo—oi iulnd, i

-

.i pi'cn-i ai no nte p
'-es^
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'

iivo p do hi ina r.a ])0i' la canfetdad-quc el Juz-

^tíh] ( ) siHuiIo-4ÍHeHeeitH^^tii(?nt( '
, .

'<egu!i laH cireun ijtanciivw

-44^ 1m qiii(4iiiL -

l^. ~ T.a ór(l(Mi (1c ofíipnr jiidicialinentc t()(i^)s los

bienes del íalüdo, sus libros, correspondencia y docii-

inciitos:

1. ^ Ln. orden para, (]iic el ndniinistrndor ó diicc-

tor do cori'cos no entregue al fallido, sino íÍ los deposi-

tarios y ii su vez íí los! síndicos, las cartas del fallido:

T). ^ La pi'oliibicion de entregar y pagar mercadc-

vias al fallido, bajo pena de nulidad de los pagos y entre-

gas; y orden á las personas que tengan bienes ^ pape-

les pertenecientes al mismo, para que, denti'o de ter-

(*ero dia, los pongan á disposición del Juzgado de comer-

cio, bajo pena de ser considerados como ocultadores y
cómplices de la quiebra:

G. ^ La orden de que se cite en persona á los acree-

dores presentes; por exhorto á l'^s que estuvieren fuera

del lugar del juicio, pero en la Jlepiíblica; y poi; edictos

a, los ignorados, para que, cr>n los documentos justifica-

tivos de sus crédito^, concurran á la junta general, que ten-

drá lugar el dia y liora*que el Juzgado designe.

Si déla nómina presentada por el fallido resultai-e

que algunos acreedores están fuera, de la IJepiíbücay no

tienen en ella representación lejítima, oticiará, respecto

;í los que sean extranjeros, al cónsul déla unción á (pie

pertenezcan, para que, si lo juzga conveniente, l)or si ó

por medio de la. persona (pie designe, represente á sus

nacionales en las juntas que secclebron, mientras dichos

aci'cedores, se constituyen por si ó apoderado formal en el

lugar del juicio. — llespecto á los guatemaltecos que se ha-

llaren en el mismo caso, el Juez procederá de olicioá nom-
brarles defensoí*, el que dcjaní la representac¡(jn luego ([ue

los ansentcs ó domiciliados fuera de la República cou>-

parezcan por sí ó por medio de apoderado h-jítimo.
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Artículo 1216. Los aci'oedoi'cs podrán provocar la

rlcclaracion de (piicbra, aun cnnndo sus cióditos no sean
ex ij i 1)1 es.

^ AÍ solicitarla, indicarán especilicíJinente los hechos
y circunstancias constitutivos de la cesación de pngos,

y acouipañarán documentos que la acrediten, lí ofrece-

rán producir la prueba que convenga.

La solicitud será presentada en la oficina del Juz-

gado de comercio, y el esciibnno razonará al pié de cUm, .

el dia y labora déla presentación.

El Juzgado hará la declaración en la forma que
establecen los dos artículos precedentes, ó le negará lugar

lo mas pronto posible, oyendo sumaria ¡nente al deudor
si lo consideraría necesario.

Artículo 1217. ^ Ni el hijo acreedor de su padre
ni el padre acreedor de su hijo, ni la uiujer acreedora de
su marido comei'ciante, pueden solicitar respectivamente

la declaración de quiebra.

Articulo 1218.^ En caso de fuga lí ocultación de

nn comerciante, dejando ceri'ados sus escritorios y al-

macenes, sin haber nombrado pei'sona que administre

sus negocios y dé cuuiplimienbí á sus obligaciones, el

Juez de comercio procederá de oiicio á la ocupación

de los establecimientos del quebrado y prescribirá- las

medidas que exija su conservación, enti'o tanto que los

acreedores usan de su derecho subrcla declaración de

quiebra. .

Artículo 1219.^ El comerciante á quien se decla-

re en estado de quiebra, sin que haya precedido su

manifestación, será admitido á pedir la reposición del

auto declaratorio, dentro de los ocho dia s siguientes á su
^

publicación, sin perjuicio de llevarse á efecto provisio- '

nalmente las providencias acordadas sobre la persona y
*l>ienes del quebrado.

Artículo 1220.^ Para que recaiga la reposición del \á
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auto declarato.'io de la íinicbíM, li.i do p;obar el roc!a-

iiiante la falsedad. é insulicicneia leg.U do los heclios (luo

sirvici'on de fund amentó jí la declaración, y (lue se ha-

lla corriente en sus ])ag()s. *

Artíc[;lo 1221.^ El artioulo de rci)osic¡on so sus-

tanciai'á con andiiMicia. del acreedor (pie ])r()niovió la

(] niebla.

T^a snstanciacion de diclio artícnlo no podrjí esce-

der de veinte días, dentro de los cuales se recibirán por vía

de justilicacion las pruebas (pie se produzcan, por am-

bas ])ai'tcs, y á su vencimiento se resolverá según el mé
rito do lo actuado, admiti(3ndose solamente en el efecto

devolutivo las apelaciones cpie se interpongan de la i)ro-

videncia que se dicte.

Artículo 1222. ^ llevocada la declaración de (piic-

bra por el auto de reposición, se tiene por no hecha y no

produce efecto alguno legal. — El comerciante cont'a

<{uien se dictí'), podrá usar de su derecho en indemniza-

ción de daños y perjuicios, si se hubiere proijedido en

en ella con dolo, falsedad (') injusticia manifiesta.

Artículo 1223- ® El auto declaratorio de ([uiebra,

y á su vez el de reji^sicion, será lijado en estractoen

la puerta del Juzgado de comíircio y publicado en igual

forma en el periíKÜco oficial por el tíírmino de treinüi

días.

CAPITULO lí.

r>K LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE QUIEBRA.

Artículo 1224. ^ La quiebra no produe los efectos
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que osta ley lo atribuye sino en virtud del auto que de-

clara su existencia, ni sus efectos se retrotraen nu s allií

de la fecha que en él se señala.

AfcTÍcüLO 1225.^ La declaración de quiebra no pri-

va al fallido del ejercicio de los derechos civiles, salvo

en los casos espresamente determinados por la ley.

Artíoulo 122(). ^ El auto declnratoi-io de quiebra

fija irrevocablemente los derechos de todos los n creedo-

res en el estado que tengan el dia anterior al del pro-

nunciamiento.

Artículo 1227. ^ Desde la hora en que se pronun-

cie la declai'acion dequiobi-n, el fallido que^^a de dere-

cho separado de la administración de todos sus bienes,

la que pasa á los sínrlicos como i-epi'cspntantes d<^ los

acreedores; y en consecuencia, no porlrá comparecei* en

juicio como actoi', ni conu) i*eo, á. no ser en aquellas jes-

tiones que esclusivamcnte se i-elieran á su persona, 6

que tengan por objeto derechos inherentes á ella,

Artículo 1228. ^ Declarada la quiebra, los acree-

dores no prodrán promover ejecución contra los síndicos

ni continuar la, que tuviei'cn iniciada contia la pci'sona

y bienes del fallido, pues toda< Ifis cauj^as que se hallen

pendientes contra este,"ó puedan afectar sus bienes, se-

rán acumuladas al juicio universal del concurso.

Se esceptiían de esta regla los acreedores hipote-

carios y prendarios, los que podrá iniciar ó llevar ade-

lante la ejecución contra los bienes afectos á la segu-

ridad y pago de sus créditos.

, Artículo 1229. ^ En virtud" de la declaración de

quiebra se tienen por vencidas todas las deudas pasi-

vas del íallido, bajo descuento del rédito pactarlo, y

en su defecto del mercantil corriente, por la anticipación

del pago, si este llegare á verificarse antes del tiempo

i)refijado en la obligación.

Cesan también los intereses do los capitales toncados
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:í unidlo ])()!• ol fiiindo, 6 qnc se devenguen por (lualíiiiie-

ra otra obligación ])crs()nal.

Artículo 1230. - Qiiebrnndo el aceptante de nna le-

tra de cambio, el libiadoi' de mía letra no acep^ida, ó

el (pie haya suscrito un pagaré jí la orden, los denuls

obligados ])agai"án inmediatamente su valor, ó presta-

rán lianza de hacerlo al vencimiento.

Artículo 1231. '^ El curso de las negociaciones en

cuenta corriente con el quebrado, queda suspendido por

la declaración de quiebra; y en consecuencia, se procederá

al ajuste linal, según el estado (pie tenga la líltima o-

peracion regular ejecutada poi' los interesados.

CAPITUIO III.

DE LOS EFECTOS DE LA OESACIOX DE PAQOS.

Artículo 1232. ^ Son nulos y de ningún valor re-

lativamente á la masíl, siendo ejecutados después del

día á que el Juzgado reliera lii cesasion de pagos, ó

dentro de los diez dias que la han precedido:

1. ® .Todo acto traslativo de propiedad raiz ó mue-

ble á titulo gratuito.

Si el acto fuere á favor de un descendiente, ascen-

diente, ó colateral dentro del cuarto grado, aunque se

ejecute por la interposición de un tercero, los diez dias

espresados en el inciso primero, se estenderán bástalos

ciento veinte anteriores a la cesación de pagos:

2. ^ Todo pago anticipado, sea de deuda civil á co-

mercial y sea cual fuere la manera en que se verilique.

Hay anticipación de pago en el descuento de paga-

vées, ó facturas á cargo del fallido, y en el (píese vo-
to
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riííque mediante renuncia, del plazo estipulado á favor

del deudor:

3. ^ Toda liipoteca ó prenda que se constituya so-

bre lo.f bienes del falü'do por deudas contraidas con

«nterioridad á los diez dias indicados.

Artículo 1233. ^ Los pagos de deudas vencidas y
los actos y contratos á título oneroso, vei'iíicados en el

tiempo medio entre la cesación de pagos y la declaración

de quiebrn, podrán sei' rescindidos si los acreedores pa-

gados y los torceros que contrataron con el fallido, hu-

bieren pi'ocedido con conocimiento de la cesación de
pagos.

Esta disposición es aplicable á las remesas de mor-

eaderias hechas durante el curso de una cuenta oorricn-

te, ó después de cerrada esta con oí reconocimiento do
un saldo, probándose que el corresponsal á quien fueron

dirijidas, Címocia al tiempo de la recepción la cesación

de pagos del reun'tente.

Artículo 1234. ^ Si el fallido hubiei-e pagado le-

tras de cambio, 6 billetes á la orden, despuc^! de la fe-

cha asignada á la cesaoion de pagos, y antes de la de-

claración de quiebra, no podrá cfxijií-se la devolución do

la cantidad pagada, sino de la persona por cuya cuenta

se hubiei'e verificado el pago.

En los dos casos propuestos *s^rá necesario probar

que la persona, á quien se exija la devolución, tenia co-

nocimiento de la cesación de pagos en la fecha en (pie

fué Jirada la letra ó endosado el pagaré.

Artículo 1235. ^ Los derechos de hipoteca válida-

mente adquiridos, podrán ser inscritos hasta el dia de la

declaración de quiebra, siempre que la insVn'ipcion se haga?

en el término que tija el código civil.
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TITULO TTI.

J)K ]..\S DirJGF.XCTAS CONStGTJIENTES A TA DKCr-ARA-

CION DK QUÍEBRA.

Artículo 123G. ^ En el iiiismo dia on que se de-

claro la quiebra, el Juez de comercio procedei'á, con

intervención del depositario interino y asistencia del escri-

bano del Juzgado, á la aposición d3 las sellos en el es-

critorio, almacenes y demás dependencias del fallido.

Quebrando una sociedad colectiva, la posición de se-

llos se estenderá á. los establecimientos y pertenencias

<[ue correspondan privativamente á cada uno de los so-

cios.

Si la sociedad fuese cnnianditai'ia, los sellos se pon-

drán solamente en las dependencias de los socios je-

rentes.

Si la sociedad fuere anónima, los sellos serán pues-

tos en los establecimientos sociales, cualquiera que sea

el lugar en donde existiin.

Artículo 1237. ^ Si el Juzgado estimare que los bie-

nes del fallido pueden ser inventariados en un solo dia,

se omitirá la aposicien de sellos, y se pi-ocederá desde

luego á formar el correspondiente inventario.

Artículo 123S. ^ Los sellos serán removidos al prac-

ticarse el inventaiio de los bienes, y estos ([uedaián

<'n poder del depositario interino.

Artículo 1239. ^ El inventario se formará con asis-

tencia del escribano del Juzgado, 6 de cuabpiiera otro

que se designe, y contendrá la descripción individual

de todos los bienes, muebles y raices, documentos cor-

respondencia y papeles de interés, y además el .ju>^-

precio de los i)rimcros pj'acticado por peritos.
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Artículo 1240, ^ Los bienes espiiestos á un próxi-

mo deterioro, ó á una desestimación inminente, y los que

exijan una conservación dispendiosa, serán inmediata-

mente vendidos por el depositario, en almoneda publica

y previa autorización del Juzgado.

Artículo 1241. ^ Los bienes raices serán adminis-

trados por el depositario, (piien recaudará sns frutos y
productos^ y tomará todas las providencias convenien-

tes para evitar cualquiera mala versación.

Las letras, pagarées 6 cualquiei'a otro documento de

crédito vencido, se cobra lán por el depositario; y los

que fueren pagaderos en domicilio difei'ente, se remitirán

para su cobro p<^rel mismo depositario á persona al)o-

nada.

Artículo 1242* ^ De cargo y responsabilidad dct

depositario es la piáctica de las diligencias^ necesarias

respecto á las letras que deban pi'esentarse á la acepta-

ción, 6 pi'otestarse por falta de esta ó de pago.

Artículo 1243. ^ El depositario interino tendrá de-

recho á un mcílio por ciento sobria las cantidades quo

recaude, y si este no fuere bastante á remunerar su tra-

bajo, el Juez de comercio leseñat'ará prudencialmentela

dieta u honorario que adenias deba percibir.

Artículo 1244. ^ Es también obligar'ion del depo-

sitario interino informar á los acreedores, en la prime-

ra junta jeneral, del estado en que se hallen los bie-

nes del quebrado, y de las providenr^ias tomadas para

su conservación.
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TITULO IV.
..... -i

DE LA PiUMFlR.V JUNTA GENER/VT.: DE LOS ShíDICOS, Y

, .; ,
DE LOS DEPOSITARIOS.

M : •
i

CAPITÜW I.

DE LA JUNTA JENERAL.

• Artículo 1245. ® Citados los acreedores de la mane-

ra prescrita en el inciso G. ® del artículo 1215, se reu-

nirán el dia y la hora y en el lugar designado para la

celebración de la junta jeneral.

Los acreedores pueden concurrir á ella personal-

mente, ó por medio de apoderado, que deberá llevar,

por lo menos, una carta poder, firmada por el mandante.

Los apoderados no podrán tener en la junta,»y en je-

neral en el juicio de concurso, mas de una representa-

ción.

Artículo 1246. ® ^i la junta no pudiere consti-

tuirse, por haber concurrido la mayoría absoluta de acree-

dores, el Juez ordenará que en los autos se consigne la

razón de lo sucedido, y que de nuevo se cite á los acree-

<lores en la forma que prescribe el inciso G. ® del ar-

tículo 1215; agregando el apercibimiento que los que

no asistan, quedaríiu sin uccjsidad de nueva convocato-

lia, obligados á estar y pasar por lo que acuei'dcn

los acreedores concurrentes, cualquiera que sea su nu-

mero. 'íiOW> '^l íi

Artículo 1217. ® Constituida la junta jeneral, se

dará conocimiento á los acreedores del balance y me-

moria presentados por el fallido; y el depositario inte-*

riño informará vcrbalmcnte, ó por escrito, de la sitúa-
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cion de los bienes de este y de las medidivs que se ha-

yan dictado para su conservación.

Artículo 1248. ^ El Juez de comei-cio hará en sp-

guida 'que cada uno de los acreedores exhiba los docu-

mentos justificativos de sus créditos, y la junta se ocu-

pará inmediatamente en el examen y reconocimisnt:)

de los mismos.

Los acreedores que no presenten á la junta los do-

cumentos á que se refiere el inciso anterior, ó que por lo

menos no aparezcan incluidos en la nómina del fallido^

sei'án escluidos de la junta, sin perjuicio de aduutiilos

después como tales acreedores, cuando justifique este

eonceptoo|^r^,l^.^^^,,.
j

Kn casQ de duda sobre el reconocimiento do un

crédito, se e^tai'á provisionalmente por la afirmativa,,

si el acreedor que lo representa ligura en la.nóminadel

quebi-ado.

El reconocimiento de créditos que ha^j^a la junta je-

neral no será definitivo, j el síndico podrá después in-

pugnarld con mejor conocimiento de los hechos.

GAPITÜIiOIL

BE LOS síndicos Y DE LOS DEPOSITARIOS,

Artículo 1249. ^ Después del reconocimiento de

créditos, la junta procederá á nombrar uno ó dos síndi-

cos y depositarios, según la^? circunstancias de la quie-

bra.

El nombramiento de cada síndico y de cada deposi-

tario se hará, á mayoria de votos, x)<>r los acreedoret^

que concurran á la junta JeneraL
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L:t mayoría se constituyo por la mitad y uno mas

del niíniero de votantes, que representen las tres quin-

tas paites del total de créditos.

Si las dos mayorías espresadas en el antcrior^nciso

no ])iir1¡eren ponerse de acuerdo en la desií^nacion, el

Juez de comercio hará de oficio el nombramiento.

Tanto el nombramiento de síndico como el de deposi-

tario deben recaer on personas determinadas, qne reúnan

las circunstancias de capacidad, probidad y solvencia, y
no podrá hacerse colectivamente en sociedad alguna de

comercio.

Artículo 1250.^ No pueden ser síndicos:

n 1,1 ^ Los menores de veintiún años, auque sean

emancipados y hayan obtenido habilitación de edad:

2- ^. Las mujeres, aun cuando sean comerciantes:

8. ^ Los fallidos, mientras no obtengan su rehabili-

tación:

4- ^ El cónyuje y los parientes del fallido, qne se

hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, ó de

afinidad. r.\\'\ /fo -Ifí^'»

Artículo 12oL ^ Son atribuciones del síndico:

1. ^ Intervenir en ?a entrega de los bienos de la quie-

bra, que se haga al depositario nuevamente nombrado:

2. '^ La ejecución de todos los actos conservati-

vos de los derechos del fallido, protestar las letras por

falta de aceptación ó de pago; interrumpir las pres-

cripciones cuyo término haya empezado; y solicitar la

inscripción de las hipotecas estipuladas á favor del

quebrado:

3.® Cei'rar los libros con asistencia del fallido, ó

sin ella, si no concurriere después de citíido judicial-

mente. -— Abrir é instruirse de la correspondencia de

este en los propios términos. ,— Las cartas que no

tengan relación con los negocien de la quiebra, scrái?

entre.2:adas al fallido:
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4. ^ Examinar si el balance presentado por el deu-

dor es exacto y completo, y no siéndolo formar otro

nuevo:

5. ^ Si el fallido no hubiere presentado balance, cor-

responde al síndico la formación del mismo, dentro de
los ocho dias siguientes á la aceptación del caigo:

T). ^ El examen de los docnmontos justificativos de
todos los acreedores de la quiebra, para estender sobre

cada uno de ellos el informe que corresponde. — Si al-

guno no hubiere prescntndo el documento que justiii-

que su crédito, ó demostrado por otro medio legal su

carácter de acreedor, el síndico solicitará del Juez de

comercio un auto de pievencion, pnra qne lo vcilique

dentro de un téiinino, que no podrá esceder de ocho

dia;«, y bajo íipercibimicnto que de no hacerlo, el

acreedor no será considüi*ado como tal: .

7. ^ Representar activa y pasivamente, en juicio

y fuera de él, á los acreedores de la quiebra:

8. ^ c l^i'omover la venta de los bienes de la quie-

bra en piíblca licitación, é intervenir en ella:

9. ^ Pedirla convocatoria de los acredores, á juntas

jenerales, en los casos y pai*a lo¿ objetos que se deter-

minan en este código, y en los estraordinarios (pie ocur-

ran y merezcan ser considerados y resueltos en junta

jeneral: .«í

10.^ Presentar á
'los acreedores reunidos en junta

jeneral, sesenta dias después de aceptado el cargo, una

memoria comprensiva en los puntos siguientes:

I. La historia razonada de lo practicado durante

la administración de la quiebra:

'II. El reconocimiento y clasilicacion de los créditos:

III. El orden en que, á su juicio, deban ser paga-

dos; y
'• lY. La calificación déla quiebra, sí el espediente

respectivo no estuviere terminado, .oí>nifa u-. !.(>r:
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11.^ Exiuiiiiuir y glosarlas cuentas del depositario:

12. -Tendrán, por ultimo, las demás atribucio:ic>

(jue la junta jeneral haya resuelto conferirles.

Artículo 1252. "^ Son atribuciones del deposi^irio:

1. ^ Ikccibir, bajo inventario formal y con inter-

vención del síndico, y administrnr, á, uso de buen co-

merciante, los bienes y pertenencias déla quiebra:

2. ^ líecaudar y cobrar todos los créditos pertene-

cientes á la masa, entregando á los síndicos, para su de-

manda judicial, aquellos que no fueren pagados:

3. ^ Cubrir los gastos de administración dó los

bienes de la quiebra, que sean necesarios para la con-

servación y beneíicio de estos:

4. ^ Custodiar con la mayor solicitud, los bienes de

la quiebra:

5. ^ Llevar cuenta justiticada de toda la administra-

ción, para presentarla al Juzgado de comercio al termi-

narse la íiuiebra.

Artículo 1253. ^ Si el nombramiento de (|eposita-

rio recayere en la misma persona que desempeñó ese cargo

interinamente, no tendrá lugar lo dispuesto en el inciso

1.^ del artículo ante.nor. En caso contrario, la entre-

ga se hará, como dicho inciso dispone, por el deposi-

tario saliente.

Artículo 1254. ^ Los sindicos y depositarios son

lesponsables á la masa de cuantos daños y perjuicios le

causen por abusos en el desempeño de sus respectivas

funciones, ó por falta de cuidado y diligencia en el ma-

nejo de Jos negocios puestos á su caigo.

Artículo 1255. ^ El ejercicio de la depositaría y de

la sindicatura de una quiebra, dá derecho á los que

la sirven, á nna retiibucion de dos por ciento sobre el

haber efectivo del concurso, á favor del depositario, y de

tres por ciento para el síndico. j

Sin perjuicio de lo que dispone el inciso anterior,

78



^'^^ CÓI>IG0 DK COMr.ttclO.

la junta jeneral de acreedores puede acordar una asigna-

ción mayor por vía do Iionorarios, atendidas las circuns-

tancias de la quiebra.

JVriiTÍcuLo 125G. ^ A solicitud fundada y justificada

de cualquier acreedor, sobre abusos de los síndicos y

depositarios en el desempeño desús funciones, ]x>drá ot

Juez de comercio, previa audiencia de estos, decretar

su separación, y (|ue la junta de acreedores ha.aa nuevo
nombramiento.

AuTícui.o 1257. ^ Tanto el cai'í^o de síndico como el

de depositario de una quiebra, son de libie admisión, pero

después de aceptados, no pueden renunciarse sino con

causa justa V demostrada.

TITULO V.
DE LA fUElVINDICACION;, ÜESCICION Y KETKXCIOX EX

CASO DE QUIEBRA.

i

Artículo 1258. ^ Las mercaderías, efectos y cual-

quiera otra especie de bienes que existan en poder del fa-

llido, ó de un tercero, que los conserve á nou>bre de a(picl,

sin haberse trasferido su propiedad al quebrado por un

título legal é irrevocable, se considerarán de dominio aje-

no, y se pondrán á disposición de sus lejítimos dueños,

precediendo la prueba y el reconocimiento de su derecho.

Artículo 1259. ^ Se declaran ser de dominio pai-

ticular, para el efecto de la reivindicación, confoi-me

al artículo anterior:

1. ^ Los bienes pertenecientes á la dote no esti-

'mados, y los parafernales que se conserven en po-

der del marido, y cuya calidad y recibo, asi de los



Mlillo IV. TITULO IV. 3U

])r¡mcr()s, como de los scp:nn(l()s, consten por escritura

publica:

2. ^ Los que el fallido hubiere recibido de cuales-

quiera personas en depósito, administración, arrcndíinlien-

to, ahpiilcr ó usuíVucto:

8. ^ Las mercaderías consignadas al fallido á titulo

de comisión de compra, venta, tránsito ó entrega.

A^índidas las mercaderias, el propietario de ellas

])odrá reivindicar el precio ó la parte de precio que,

al tiempo de la declaración de quiebra, no hubiere si-

tio pagado ócouipensado en cuenta corriente entre el

fallido y el conqjrador.

No se entiende pagado el pi'ccio por la simple da-

ción de documentos de (íredito, firmados ó endosados

por el comprador á la orden del fallido; y existiendo

tales documentos en poder de este, el propietaiio po-

dra reivindicarlos, acreditando su procedencia é identidad:

4. ^ Las letra«, libranzas ó cualesquiera otros do-

cumentos que se luiKarcn en poder del fallidc^ y se le

luibieren remitido con el simple mandato de cobrarlos

y guardar el importe á disposición del remitente, sin

endoso, ni espresion de valor que le traslade su propie-

dad, y los que hubiere adquirido por cuenta de otro,

librados ó endosados directamente en favor del comi-

tente:

5. ^ Los caudales remitidos al ftllido fuera de cuen-

ta conicnte, ])ara entrc.a;arlos á personas determinadas,

ó para satisfacer obli.íiacionos ó cumplir cuahpiioi'aotro

encargo á nombre del remitente, ó por cuenta de este.

Artículo 12G0. ^ Las mercaderias ó frutos vendidos

al fallido á pagar de contado, cuyo precio ó parte de

él no hubiere satisfecho, y que al tiempo de dcclarai'se

la quiebi'a están todavia en camino, pueden ser recu-

perados por el vendedor no pagado, y retenidos hasta I«

completa solución de su crt'dito.
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J.as mcicadeiias están en camino desde el mo-
mento que Jas reciben los ajentes encargados de !>u

conducción, Imsta que llegan á sn destino y quedan á
dispocfón del compiador fallido ó de persona que le repre-

sente.

Si las merca^erias han sido vendidas durante el

tránsito, á un tercero de buena fe, por la factura y cono-

cimiento ó cai'tíi, de porte linuados por el remitente, el

vendedor primitivo no podrá usur de la acción resci-

soria.

Pero si el nuevo comprador no hubiere pagado el

precio antes do la declaración de (luiebra, el primer

vendedor ])odrá deuiandar su entrega hasta concurrencia

de la cantidad que se le deba.

Artículo 1201. ^ Las mercaderias, muebles y fru-

tos vendidos al fallido á pagar al contado, cuyo precio 6

parte de él no hubiere satisfecho, ínterin subsistan emba-
iíidas en los ahnacenes del fallido, ó en los términos

en que t/e hizo la venta, y cuya identidad conste y pue-

dan ademas distinguirse es[)ecificamente por las marcas

y niímerós de los bultos, son objeto de la acción res-

cisoria.

Artículo 12G2. ^ El vendedor primitivo, que recu-

pere las mercaderias vendidas y remitidas, ó que reci-

ba el precio del segundo conqjrador deberá reembol-

sar á la masa los abonos á cuenta que hubiere recibi-

do, y todas las anticipaciones hechas por ñetes, portes^

comisiones, seguros y costas, asi como á pagar las sn-

mas que se adeudan por esas mismas cansos.

Artículo 1263, ^ Las mercaderias que el fallido

hubiere comprado al fiado, mientras no se haya hecho

la entrega material de ellas en sus almacenes, ^ en el

lugar convenido para hacerla, pueden ser también ob-

jeto de la acción recisoria por parte del vendedor.

Artículo 1264.^ El comisionista que ha pngado
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Ó se ha obligado íÍ pai2;ar con sus propios fondos, las

iiicrcadci'ias compradas y remitidas por orden y cuenta

del fallido, puede ejercitar la acción rescisoria, en los

mismos términos y con las mismas condiciones que el

vendedor á ci'édito.

Artículo 12G5. ^ La retencicm tendrá lugar siem-

])rc ([ue la ])ersona (pie lia pngado ó se ha oblip:ado á

])ngar por el fallido, tenga en su poder mercaderías ó

valores pertenecientes á este, con tal que la tenencia

nazca de un hecho voluntario del fallido, y que esos ob-

jetos no híiyan sido remitidos con su destino determi-

nado.

Artííjülo 12G6. ^ En los casos en que procede, con-

forme «á los artículos anteriores, la rescicion y retención de

las mercaderías, los síndicos tienen derecho á conservar-

las ó recobrarlas para la masa de la quiebra, pagan-

do lo que el fallido deba por cuenta de ellas, ó dando

caución que asegure el pago.

»

TITULO VI.
DE LA GRADUACIÓN Y IWGO DE LOS ACREEDORES.

CAPITULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

ArtícuLv") 1267. ^ Los acreedores tienen derecho d.

ser pagados íntegi'ainentc, ó á prorata, si fuere insuli-

cicnte el producto de los bienes de la quiebi'a. y no

hay causas especiales ])ara preferir algunos créditos.

Son causas de preferencia, el prívilejio y la hipo-

teca. Estas causas son inherentes á los créditos parit

cuya seguridad se han establecido,, y pasan con ellos
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:í todns liis ]>cr.st)niis qiio los adquieran por cesión,

subrogación, ó <lc otra mancrn.

Artículo 12G8. ^ Los aci'cedorc^ liipotecariosy pren-

dario.^ no entran al concurso, y conforme á la facultad

que establece el inciso 2. ^ del artículo 1228, puí>den

inicial* ó continuar las ejecuciones conti-a el deudoi*,

pai'a ser pagados con el producto en venta de los bienes

hipotecados, ó recibidos en piendn.

Si después de pagados estos acreedores, los gastos

de la, ejecución y demás que cnumei'a el inciso siguien-

te, hubiei'e algún sobrante, se entregará á los deposi-

tarios de la quiebra con la cuenta justilicada que corres-

ponde.

Para el pago de las liipotecas que gravan una mis-

ma linca, se atendei'á ;t la fecha o.n que fueron consti-

tuidas, y si tuvieren la misma data, pi-oforirán unas á

otras en el orden de su inscripción. Los gastos judi-

ciales, los indispensables de administiacion. y conser-

vación (f}(} la tinca, los de seguj'os de la misma, y las

contribuciones e impuestos de los últimos cinco años,

que por ella se deban, serán pagados primci'amente.

Los acreedos hipotecarios ^pie en todo ó en parto

qncíhircn insolutos, figurará n en el concurso como es-

criturarios.

CAPITULO ir.

ACREEDORES DE PRIMERA CLASE.

Artículo 1260. ^ El pi'oducto de los demás bienes

del fallido se destinará al pago de los acreedores de

la quiebra, según la siguiente graduación, conforme d

^a qué, el Juez de comercio, dictaiá la sentencia de pre-

feridos.
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Artículo 1270. ^ Son aci'ccdorcs do primera cla-

se y seiiín pagados c(mi sibsoliita piclerencia, los

que representan los créditos que á continuación se

osprosjín: ^

1.^ Los gastos judiciales (pie se hagan en el in--

teres jeneral 'de la quiebra:

2. ^ Los gastos funeraiios, según la posición del

deud(»r y In. Ci)s[nnibre del lugar:

3. ^ Los de la enfermedad de que luvya fallecido el

deudor, no escediendo de un año la duración de la

misma:

4. ^ Los de rigurosa conservación y de administra-

ción de los bienes de la quiebra:

5.^ Los sueldos de factores y dependientes duran-

te el año anterior al de la quiebra, y por los meses

transcurridos hasta la declaración de esta:

G. ^ Los salarios de los criados por los últimos seis

meses:

7. ^ Los articulos de subsistencia snminÍF¿rados al

deudor y á su familia por el mismo periodo de los últi-

mos seis meses:

8. ^ Las contriííuciones vencidas en los últimos

cinco años:

0. ^ Los gastos de reparaci()n ó de construcción de

los bienes inmuebles, que se hayan hecho antes de la

declaración de quiebra, siempre que aquellos hayan sido,

indispensables, que el crédito se haya contraido esprc-

samcnte para ojecutarlas, que su inq^orte se haya em-

])leado en las ol)rns, y que dichos inmuebles estén com-

]>rendidos en el activo de la quiebra.

AirrícuLo 1271.^ Los crédit(;s enumerados en el

artículo anterior, con escepoion de los dos últimos cu-

ya ]u*eferencia se limita al precio de los inmuebles r^-

l^aríidos, ó que hayan causado las contribuciones, afec-

tan todo^ ^>s bienes del deudor: v no habiendo lo nc-
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cesario para cubrirlos íntegramente, prcfeiiián ihkjs á

otros en el orden de su numeración, cualquiera que sea

su fecha, esceptuándose los comprendidos bajo los nú-

meros 5., ^ G. ^' y 7. ^ que concurrirán á pi'orata.

Artículo 1272. ^ Los gnstos judiciales hechos por

un acreedor con motivo de su crédito, serán pagados

en el lugar en que deba serhi el crédito que los hnva

causado.

T)E IOS ACREEDORES DE SEGUNDA CLASE.

Artículo 1273. ^ Son aceedoros de segunda clase y
tienen respectivamente privilejio en los muebles y fru-

tos que c se espresarán, los que á continuación se enu-

meran:

1. ^ El dueño de un hotel, ó posada sobre los efec-

tos del deudor introducidos por 'este, mientias ])ei'ma-

nezcan en ella, y hasta concurrencia de lo que deba poi'

alojamiento, espensas y daños:

2. ^ El consignatario en las mercaderins consigna-

das por las anticipaciones y demás gastos hechos con-

forme al artículo 111. ^

3. ^ El porteador, ó empresario de trasportes sobre

los efectos conducidos, que tenga en su poder ó en el

de sus agentes ó dependientes, hasta concurrencia de

lo que se deba por acarreo, espensas y daños; con tal

que dichos efectos sean de la propiedad del deudor.

Se presume que son de la propiedad del deudor,

h^s efectos introducidos por él en la posada, ó traspor-

tados de su cuenta:
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4. ^ VA cargador sobre las bestias, canuajes, bar-

ca >, aparejos y demás instrumentos principales y acce-

sorios del ti'asporte terrestre, por las indemnizíiciones íí

que luna lugar, por razón del mismo trasporte:

5. ^ El acreedor por simiente ó por cualquier gasto

de cultivo, sobre los frutos correspondientes, si existen

en poder del deudor:

G. ^ El arrendador de predios rústicos por el precio

del arrendamiento, indemnización de daños y perjui-

cios, y cualesquiera otros gravániencs declarados en la es-

critura, sobre Ins frutos y el precio del subarrendamien-

to de la finca, con tal que la reclamación se haga dentro

de un año, contado desde el vencimiento de la obligación:

7. ^ El arrendador de })rédios urbanos por la renta del

inmueble, indemnización de ])er¡uicios y cualesquiera

otros gravámenes declarados en la escritura, sobre el

mobiliario del fallido que se encuentre en la finca, con

tal que la reclamación se haga en el plazo señalado en

el artículo anterior: »

8. ^ liOs acreedores espresados en el artículo 714

del presente código, sobre el precio de la nave compren-

dida en el activo de Ma quiebra del propietario:

9. ^ Los acreedores por prima de íiviso, gratifi-

cación y costos de salvamento, sobre las mercaderías

y demás objetos salvados:

10. ^ El naviero sobre el cargamento de la nave,

por los fietes, capa 6 indemnizaciones que deba el fle-

tador, y sobre los objetos que el pasajero introduzca

en la nave, por el pas^ijc y gastos que causare en el

viaje:

11. ^ El prestador á riesgo marítimo, sobre la car-

ga que garantice el préstamo:

12. ® El asegurador por la prima sobre los objetos

salvados.
*

Concurriendo en caso do salvamento, un prestador

80
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:í la gruesa por su capital, y un asegurador j)oi- la can-

tidad asegurada, el producto de los objetos salvarlos de

un siniestro mayor, será dividid!) sueldo á libra entre uno

y otro con las deducciones y en los términos que es-

plica el artículo 1070. ^

Artículo 1274. ^ Si el activo de la quiebra fuere

insuíicicnte para el com|)lcto p:igo de los créditos de

1. "^ y 2. ^- clase, se dostinaVá á la solución de los pi-i-

uieros, el producto délos dcuiás bienes del deudor (pie

no estén nfectos á un pago determin?..do, como son los

cnumei'ados en el artículo anterior y en los incisosSyO

del artículo 1270 y por el délicit que resulte seiiín pre-

íeridüs á los de se2:!in;la chise.

DH-rO^^ ACIIEKDORKS DK TEIICF.RV CLASl-l.

Artículo 1275, - Tienen ])i'ivilo)io sobre los íunnie-

blcs no hipotecados y ?;obre los niViebles no comprendidos

en el capitulo a,ntei*ioi':

1.^ El crédito por contribuciones no comprendi-

das en el inciso 8. ^ del artículo 1270:

2. ^ Los sueldos de dependientes, salarios de cria-

dos y alimentos dados al deudor y á su familia en un

periodo anterior al que detei'minan los incisos o. ,
^ 0.

^

y 7. ^ del artículo 1270, siempre que conforme ab códi-

go civil no hayan prescrito las acciones para reclamar

esos créditos:

3.^ El deponente por el valor de las cosas fun-

gibles entregadas sin marca ó sello alguno:

*' 4, ^ El erario y establecimientos públicos por los

créditos que no se hayan garantizado con hipoteca.
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CAPITULO 'ir.

DKLOS AOUKKDOllF.S DK ('r.Ml l.V CL ASK. '^

AiiTícnLo 1270.^ rertcnoccn i'i esta, clnsc:

1. ^ Los íicrecdores hipotecarios que hiilúeron

ílueiUulo en parte insolntos, por no haber alcanza-

<lo á cubrir sus créditos, el precio de los bienes qii^

les fueron hipotecados:

2. ^ Los esci'iturarios ó los acreedores cuyos crédi^r^

tos consten en esci'itura publica y no tengan privilegio

pcuardando el orden de prioridad de fechas de las respec-

tivas escrituras:

3.^ Los que hubieren quedado en parte insolutos

y estén comprendidos en el inciso í).^^ del artículo 1270

y en el capitulo 3. ^
:

4. ^ Los que tuvieren su crédito constante en docu-

mento privado, pero estendido en papel del sellp corres-

pondiente.

Artículo 1277. ^ El producto de los bienes restan-

tes de la quiebra, se destinará al pago de los demás

créditos que no estén cotnprendidos en los capitules que

])receden.

El pago se haní sueldo á libra, y sin atender ni á

las fochas, ni al orijen de los créditos. .

Artículo .127(S. ^ En el lílliuio lugar se cu^M-iríín,

hi responsabilidad civil (pie provenga de delito y de las

multas.
.

Artículo 1270. - El aci-cedor por obliíraciones suscri-

tas, endosadas ó gai-antizadas solidariamente por perso-

nas fallidas, podiíí presentarse en todasS las quiebras i)or

el valor nominal de sus títulos, hasta su eompleto pago,

y ]>artieipar de los dividendos que dé cada uñado ollai;.

Artículo 1280. - 'Los concuisos codendoros no
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tienen de. echo paia demandarse entre sí el lejnibülso de

los dividendos que cada uno de ellos hubiere dado, á

no ser que h)s dividendos pagados escedan de la canti-

dad ft qne monte el crédito por principal, costas é in-

tereses devenirados hasta la fecha de la declarncion

de quiebra. En este ultimo caso, la suma escedente se

aplicaní, según el orden y la naturaleza de las obli-

gaciones, á los concursos codeudores garantizados por

otros.

Artículo 1281. ^ El acreedor por obligaciones solid:i-

i'ias que, antes de la declai-acion de ([uiebra, recibe al-

guna canti'lad á cuenta, íigurará en los concuisos res-

pectivos solamente por la suma que se le quede de-

biendo.

El codeudor, ó fia/lor í[ue haya verilicado el pngo

parcinl, entrará al concurso por la suma á que ascien-

de ese pago.

CAPITULO ¥1.

DEL PAGO DE LOS ACREEDORES.

Artículo 1282 f Constituidos los acretdores en jun-

ta jeneral, é impuestos en la memoria del síndico, ma-

nifestarán si están ó no conformes con ella. En el pri-

mer caso no se admitirá inpugnacion alguna ulterior

contra los estados de clasilicacion y r>rden de prelacion

propuestos por el síndico, y estarán obligados á pasar

por su tenor todos los acreedores presentes en la jun-

ta, que ño los inpugnaron; y se procedei'á al reparti-

miento de todos los fondos disponibles de la quiebra,

conforme á la prelacion establecida. En el segundo ca-

so, los acreedores ni conformes seguirán con el síndico
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1

un juit'io (leclíii'ativo, y miéntríis este termina poi' una

cjoíMitori.i, (]iie(lni*iíii (IcpositndaK las cantidades qiiepu-

dioicn corrcspodcrlcs. después de incluirlas en el estado

joncral de distribución (pie se forme. ^

Aktículo 1283.^ A los aciccdorcs, que, teniendo

sus cicMÜtos reconocidos y giaduados por los acreedores de

la junta jencral, se les hubiere licclio impugnación judi-

cial [)()r un acreedor i)articular, se les entregarán, sin

embargo de esta, 1 ís cantidades que les corresponden,

prestando lianza idónea, á satisfacción del síndico,

([ue cubra los resultados del juicio.

Artíoulo 1284, ^ El acreedor condicional puede exi-

jir la consignación de los dividendos que le correspon-

derían, cumplida la condición, ó su entrega bajo lianza

idónea de restituirlos a la masa con el interés corrien-

te, siempre que la condición no se veriíique.

Artículo 1285.^ No podrá hacerse pago alguno á

los acreedores antes de la gi-aduacion de créditos, y única-

mente podrá el Juez de comercio ordenarlo, j respecto

:í los acreedores de primera clase, exijiéndoles, en su ca-

so, la fianza de acreedor de mejor derecho.

Artículo 1286. ^ No se hará pago alguno, si no en

vista del documento j"stilicativo del crédito.

En el caso que la exhibición no sea posible, el juz-

gado de comercio podrá autorizar el pago, teniendo

])i'escnte el mérito que arroje el acta de verificación ó

reconocimiento de créditos.

El acreedor en tolo caso otorgará reciba al ])ié del

estado de distribución, y también al dorso del docu-

mento, si este se hubiere pi-escntado.

Artículo 1287. ^ Los acreedores que no sean satis-

fechos íntcííramente.con lo que ]ieiXMban del activo de la

(piiebra, conservarán acción por In que se les quede adeu-

dando, sobre los bienes ((uo ulteriormente pueda a^-

(prnii" ol qnobrado.
SI
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^ TITULO VIT.

DEL CONVENIO ENTRE LOS ACREEDORES Y RE

QUEBRADO.

ArtiVulo r28P. - Desde la pi'iincra jnntn, jencral

y ílespiics <1e Teoonncirlos los ciéditos de los aerecdo-

rcs, puede el quebrado, en cualquier estado del pro-

cedimiento, hacerles ])mposic¡ones de convenio.

Artícut.o 1280 ^ ]s^o írezarsín de esa facultad los;

fallidos cuya quiebra lia sido declarada fraudulenta.

Iniciando nn pi'oceso por quiebra fraudulent'-», se

suspeníXii'íí toda deliberaí^ion i'clativa al convenio, y se

podrá continuar si el fallido fuere absuelto.

Artículo 1290. ^ El fa.lido declarado culpable

es hábil i)ara celebrar convenio con sus acroedoi-es.

Sin embargo, comenzado un proceso por ípiiebra

culpable, la mayoría de acrecdoi-es podrá suspender la

deliberación sol)rc el convenio, hasta conocer el re-

sultado final del juicio.

Artículo 1291. ^ Los acreedores de una sociedad,

colectiva, ó en comandita, que se encuentre en (piiebra

l)ueden celebrar convenio con uno ó mas de los socios.

Este convenio deslio-a de la solidariedad al socioo
que lo obtiene, y cstingue la deuda social respecto de

los demás socios, hasta la concuri-cncia de la cuota (pío

dicho socio debiere pagar.

El activo social quedará sujeto al rcjiuicn de hi

comunidad, y los bienes privativos del socio con quien
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SO hubiere celebi'ii(l<i el convenio, sc!'án ai)lica(las al cinn-

])linnent() de este.

AüTícüLo 1202. ^ El convenio podrjí voi-sar sobre

esporas, remisión de una ])artc de los créditos, ó abando-

no t'»t!il, ó parcial del activo de la (juiebra.

AiiTícuro 1203. ^ Toda. i)rop()sicion íbi'uial de con-

venio deberá ser hecha y discutida en junta jeneral de

acreedores, y la (|ue fuere aceptada de otro modo, no

tendrá valor al^^uno.

Artículo 129-i:. 5 Es nuU) el convenio ptarticular con

el quebrado. El acreedor que lo hiciere, perderá adeiníís

los derechos de cuahiuiera especie que tenga en la cpiie-

bra, y el fallido será por este í<o1o hecho caliílcado ele cul-

pable.

Artículo 1205. ^* Pi'esentada la proposición de con-

venio, el Juez de comercio señalai'á dia y hora para

(pie los acreedores y el fallido se reuníin en junta je-

neral á deliberar sobre el mismo convenio.

Artículo 1200. ^ El síndico, y en su cas(»>el depo-

sitario interino, presentará á la junta un informe acer-

ca de las causas, carácter y estado de la quiebra, y la

relación en cpie aparezcan el activo y pasivo de la

misma.

Artículo 1207. ^ Todos los acreedores cuyos crédi-

tos estén reconocidos, tendrán voz y voto en las deli-

beraciones relativas al convenio y formará resolución la

mayoria de sufi ajios, regulada do la manera fpio establece

el inciso 3. ^ del artículo 1240.

Artículo 1208. ^ Los acreedores privilegiados de

l)rimei'a clase, los hipoteciuins y prendarios pueden abs-

tenerse de tomar parte en la resolución de la junta sobre

el convenio; y haciéndolo asi, sus derechos pei*manccc-

r:ín intactos-.

Si i).or el conti-ario prcliiiescn on civar voz y vofo

sobi'c la ])i'oposicion de convenio, quedarán sujetos al
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noucrdo de la junta, sin ])or(lci' las garantías y privihv

jios de sus respectivos créditos.

Artículo 1299. ^ Las esperas que se concedan al

dend(< no pasarán de cinco años. Para la concesión de

nn téi-niino mayor, se rcípiiere el V(^to de todos los acree-

dores.

AuTÍ«;uL() 1300. ^ La qnita acoi'dada por la niayo-

lia de acreedoi-es, no .podriL sei- obligatoria ;í la niino-

lia disidente, si escediere de nn veinticinco por ciento.

Artículo 1301. ^ Se presume de dei-eclio ([ue el

fallido rensa el convenio, ])romovido por los acreedores,

1)01' el liedlo de no asistir ])()r si ó ai)odei'ado íl la, jun-

ta en que se trate de su fomnicion.

Artículo 1302.^ El convenio será firmado en la misma

junta en ([ue se cclebie. bajo pena de nulidad, y s(í con-

•siderai'ít como un simple proyecto, mientras no sea apro-

bado por el Juez.

AirríuLo 1303. ^ La a])i'ol)acion no ]:)uede decrctai'-

.se, hastu después de transcui-i-idos los ocho dias siguien-

tes al en que fué celebrado el convenio. ])cntro de ese

término podrán oponei'se a. la aprobación por alguna-

de las cuati'o causas siguientes!

1.^ Defecto en las formas prescritas ])ara la con-

vocación, celebración y deliberación de h\. junta:

2. ^ Colusión por parte del deudoi*, aceptada por

algún acreedoi* de los concurrentes á la junta, pai'a vo-

tar en favor del convenio:

3. ^ Falta de personalidad lejítima en alguno de

los que hubieren concurrido con su voto á formar la ma-

yorifi:

4." Exajeracion fraudulenta de crédito para cons-

tituir el interés que deben tener en la quiebra los (\\\o

acuerden la resolución.

* Artículo 130L ^ Formalizada la oposición, en el

termino prescrito en el aitículo anterioi', el Juez la sus-
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íjinciiiiíí. en Juicio declarativo, con aiulioncia del síndi-

co y del (lucbrado.

Si el opositor al convenio fuese el línico síndi-

co nonibrndo, solicitará en el escrito de opí^icion

el nombramiento de otro especítico, y con este se en-

tenderá lo dispuesto en el inciso que precede.

ÁTrrícíTLo 1305. ^ No liacií-Midose oposición al conve-

nio en tiempo hábil, el Juez le dará su aprobación ó la

negará si se hubiere contravenido nianitiestaniente á las

formas de su celebración, ó á alguna de las reglas es-

tablecidas en este título.

Artículo 130G. <=' Pasada en autoridad de cosa juz-

gada la resolución aprobatoria del convenio, obli^ á to-

dos los aci'cedores entre sí, y á favor del fallido, escepto

los privilejiados que se hubieren abstenido de votar con-

forme al artículo 1298.

En consecuencia, el fallido queda repuesto en el go-

ce de sus derechos y acciones, sin perjuicio de las restric-

ciones acordadas en el convenio; y el depositario de la

quiebra y el síndico procederán á entregarle, conforme

á inventario, todos los bienes, libros y papeles dándole

cuenta justilicada de su administración en los quince

dias siguientes.

Artículo 1307.'^ Xo habiendo pacto espreso en

contrario entre los acreedores y el fallido, quedará este

sujeto á la intervención de uno de los acreedores á elec-

ción de la junta, la que lijaiá la cantidad nicnsunl

de que el fallido pueda disponer, para sus gastos per-

sonales y los de su familiív, y hi. retribución que por

cuenta de este deba darse al interventor. •

Artículo 1308. ^ Este llevará cuenta de los ingre-

sos y salidas de la. caja, cuidará adenuís de que el fa-

llido no disponga de mayor cantidad de la (pie le es-

té asignada para sus gastos, ni destine sus fondos »á

objetos cstmños de su jiro, y de que cubra oportuna-
S2
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mente los dividendos convenidos; pero no podrá mez-
clarse en la administración de los bienes del quebrado.

E^ fallido que frustre los efectos de la intervención,

disponiendo de alguna parte de sus bienes sin noti-

cia del interventor, sei'á por el mismo lieclio declai-sido

fraudulento, en caso de nueva quiebra, tratándosele en

este conce])to desde que cese en el pago de sus obli-

gaciones.

Artículo 1309. ^ En caso de queja fimdada del

interventor sobre abusos del fallido repuesto en el ma-
nejo de sus bienes, el Juzgado decretará la exhibi-

ción de los libros de comercio; y en su vi'^t^í, n coi-dará

la^ providencias que considere oportunas para mante-

ner el orden de la administración mercantil del inter-

venido y evitar toda mala versación.

Artículo 1310- ^ El convímio podrá anularse por la

condenación superviniente del fallido, por quiebra frau-

dulenta, ó por la ocultación del activo ó exajeracion

del pasivo, descubiertas después de la resolución apro-

batoria; y podrá ser rescindido, á instancia de un so-

lo acreedor, por inobservancia denlas estipulaciones acor-

dadas.

Artículo 1311. ^ Las acciones de nulidad y i*esci-

sion del convenio pi-escriben por dos años. Respecto de

la primera,*, este término comenzará á correr desde )a

fecha de la ejecutoria, si la nulidad se funda en la con-

denación del fallido por quiebra fraudulenta; y si se

apoyare en dolo resultante de la ocultación del acti-

vo, ó exajeracion del pasivo, correi-á desde la apro-

bación del convenio. Respecto de la segunda, los dos

años principiarán desde que la acción pudo inten-

tarse.

Artículo 1312. ^ Pasada en autoridad de cosa juz-

gada, la sentencia que declare la nulidad ó rescisión del

convenio, el Juez de comercio procederá orno en el
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caso (lo una declaración de quiebra, y tendrán lugar

todas las disposiciones concernientes á ella y á los pro-

cedimientos ultci'iores. .

TITIULO VITT,

dp: la rehabilitación.

Artículo 1813. ^ La rehabilitación es la declaratoria

judicial de que el comerciante que ha estado en quie-

bra, ha sido repuesto al estado y condición en que

antes de la quiebra se encontraba.

Artículo. ^ 131 4- ^ La rehabilitación del fallido

corresponde al Juez que hubiere conocido de la quie-

bra.

Los fallidos calificados de fraudulentos nA pueden
ser rehabilitados.

Artículo 1315, ^ Para obtener la rehabilitación,

el fallido deberá justificar plenamente el pago íntegro

de sus deudas.

El fallido culpable deberá comprobar además que
ha cumplido la pena á que hubiere sido condenado.

Artículo 1316. ^ La demanda para obtener la re-

habilitación no es admisible, sino después de concluido

definitivamente el espediente de calificación de quie-

bra.

Dicha demanda se instruirá con los recibos, cartas de

pago y demás picíias justificativas que convengan; y se

tramitará con audiencia del síndico de la quiebro.

Artículo 1317. ^ Si la demanda de rehabilitación

fuere desechada, no podrá ser reproducida sino después

de un a lio.



;

328 CÓDKÍO DK OUAIFKIIÜ.

La sentencia qne conceda la rehabilitación, sení.

publicada en los periódicos, y donde no los liubiere,

por m(>dio de carteles, que se fijarán en los lugares

acostumbrados.

1318. ^ La rehabilitación del fallido, pone tér-

mino á todas las interdicciones que x>i*oduce la declara-

ción de quiebra.

I
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TITUI.O I.

OEGAX./ACION DE LOS TnU'.VSAT.KS DK COMERCO V
SU Jupjsnicciox.

A«TÍ,-m,o 1.
o El conocinn-cnto y resolución de los^egocos n,e,-cant¡les en la capital de la Kep,ri>lica, cor-esponden á „„ J.,e. de coniereio. y en los',tros do, n-tamentosa lo« .J„cces de primera Instancia

AnT,V,i,.o2.= Pur.aserJne.de comercio se rennie-

Kl Juez de comercio será nombrado por el Pi-esL-
•lente de la P.ep.íblica; y gozará de la doíacion qn o'
presupuesto le señale, sin derecl,os, ni otro cnolnmonto.
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Artículo 3. ^ En los casos de ausencia ó imi)e(li-

niento del Juez de coiTiei'CÍo,le sustituirá por su orden

uno ^e los Conjueces déla Corte de Apelaciones, que

se hallen espeditos, y se abonará á este funcionario la

dieta de tres pesos por cada diíi, de asistencia al des-

pacho.

Artícuí-o 4. ^ El Juez de comercio no podrá sei'

j~ recusado á efecto de que se acompañe de otro Juez.

La recusación que se introduzca para inhibirlo, se sus-

tanciará y resolverá, conforme á \o que dispone el códi-

go de pi'ocedimientos civiles respecto á hjs Jueces de

primera Instancia.

Artículo 5. ^ El Juzgado de comercio presidido ])oi'

el Juez letrado, tendrá el siguiente personal.

Un escribano actuario con hi dotación que se fije

en el presupuesto y con derecho á percibir costas de

actuación conforme á arancel y no las de notihcaciones.

Un oficial escribiente del Juez, un Receptor y un

comisario, todos con la asignación que el presuplle^t()

señale.

Artículo G. - El nombrami^onto de actuario y de-

más empleados cori'csponde al Jr.c/. de comercio, el

que deberá poner en conociuiicnto del Tiíbunal Supremo

de Justicia, la designación (pie haga de escribano ac-

^ tu ario.

C^jCi-^f^u^^ ArtÍí'Ulo 7. ^ La Corte de Apelaciones y el Tri-

_^yV^bunal .^imiut^xle 4»^^ conocerán respectivamente,

en segunda y tercera instancia, de los negocios mer-

cantiles, en los casos en que, según la ley, procedan

los recursos ordinarios de revisión, apelación y supli-

ca, y á su vez, el extraordinario de casación.

Artículo 8. ^ La jurisdicción de los Tribunales de

, comercio no puede ser prorogada, ni aun por voluntad

de las partes, para conocer de otros negocios ó cau-

sas que no sean mercantiles.



Son negocios mercantiles los ([uc detcnnina el ar-

tíeulo 3. ^ fiel Código de eomercio.

Al Juez de Comeieio eorresponde adeniíls el^eonoci-

mientodclas (juiebras de losíjiie sean eomerciantes de

profesión, aun euando varios de sus eréditos pasivos no pro-

cedan de operaeione^ mercantiles. Conocerá también de

la quiebro, aunque el deudor común no tenga la calidad

de comerciante, si la mayoría de sus créditos pre-

viene de negocios mercantiles.

Artículo 9. ^ Los Jueces ordinai'ios y militares

cuidarán de no admitir demandas sobre asuntos de

la esclusiva competencia de los Tribunales de comer-

cio; pero si por inadvertencia, ó por no ser clara la na-

turaleza del negocio, conociesen de él, no podrá alegar-

se nulidad de lo actuado, aun cuando se declare corres-

ponder el asunto al fuero mercantil.

Artícelo 10. ^ Siempre que en cualquier negocio mer-

cantil aparezca, alguna incidcnciji criminal, el Juez de

comercio pasará el conocimiento de ella, de oücio ó á

]>edimento de parte á la jurisdicción respectiva, remitién-

<lole los documentos q constancias concernientes.

TITULO TT.

DE LOS JLICIOS, DI-: LAS DIUJENCÍAS PULLIMIXARLS A

L(^S MISMOS, DE LAS PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS, EM-

BARGOS PROVISIONALES Y ARRAIGOS, Y DEL l'ROCEDI-

MlEirrO DE APREMIO.

Artíi T'í.o 11. - Si c1 intcr/s que se lilign no esce-
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de de (|uinientos pesos, el Juez de comercio conocení

del negóí^io en juicio verbal.

De la determinación del Juez no liabrá mas recur-

so que el de responsabilidad, si la cuantía del negocio

no plisa de cien pesos; pero si fueie mnyor que esta su-

ma, podrá interponerse el recurso de levision para an-

te la Corte de Apelaciones, la que sin dar al asunto

sustanciacion alguna, deberá resolver en la misnuí au-

diencia, ó en la siguiente.

Artículo 12.^ Si la cantidad sobre que versa el

negocio escede de jquinientos pesos, el Juez conocerá

de él en juicio escrito.

Artículo 18.^ Cuando el valor dnl negocio no es-

te determinado, y se dude si cscede de quinientos pe-

sos, el Juez lo regulará pi'éviamente y do una mnn.e-

ra ])rudencial para el efecto de proceder en juicio vei-

bal ó esciito.

Artículo 14. ^ En la ¡Sustanciacion de los juicios

verbales y escritos, siendo estos líltimos ordinarios, los

Tribunnlos de comercio observarán en el curso de las

instancias á que liubiere lup.ai*, las disposiciones del

Código de procedimientos civiles, en lo que no se opon-

gan á esta ley.

Artícuio 15.^ Observarán también los procedi-

mientos del mismo Código, respecto .á las dilijcncias

preliminares íí los juicios, providencias precautorias, em-

bargos provisionales, arraigos, api'emios, informaciones

ad-perpetuan y juicios de arbitros.
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i>Kr> Pii()CFi>iMii:\ro :;ji:('utivo.

Artículo IG. ^ Este i^roccdimicnto tiene por objeto

hacer que se cumplan las obligaciones ([iie se apoyan en

titnlos, tí los cuales la ley dá el carácter de ejecutivo.

Artícut.o 17. ^ Son títuloíi ejecutivos: _..__/, _
1.® La confesión judicial del deudor por cantidad ,

lícpiida y la confesión ficta según el código de W^^^^^'^^(^/j '^

uiientos civiles:

2. ® El juramento descisori,o í^obre cantidad líquida:

3. ^ La p^4ft€«i copia de una escritura publica

espedida per - oV fecribáRft -é—ffttex-ttntc qu ien se otor-

gó, y las ulteriores dadas por mandato judicial con

citación de la persona íí quien intei'esan, ó en su de-

fecto del Ministeiio publico:

4. *^ El saldo de las cuentas aprobadas an juicio:

o. ^ El saldo de las cuentas aprobadas extrajudi-

cialmente y los vales, pagartics y demás documentos

simples ([ue contengan obligación de deber cuando es-

tén judicialmente reconocidas,conforme á las prescrip-

ciimes del código de procedimientos civiles, sieuq)re que

en sí tengan fuerza ejecutiva,

l^econocida la firma quedaní expedita la acción

ejecutiva, auuíiiie se niegue la deuda:

(>. ^ Las letras de cambio y libranzas, sin necesi-

dad (le reoonociunento judicial, respecto al aceptante

(jue no hubiere opuesto taclia de falsedad á su acep-

tación, al tieuq)o de protestar la letra por falla de

])ago:
^

7- Los convenios celebi'ados en el acto dec(yns¡-

liaeion á que se reüere el artículo ()0() del C'ódi¿i^Mle

l)r()cedimi^ntos civiles, y los que en el curívs d-^ ^'/liciu
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ó fuera de él celebren ante Juez competente.

El juicio uniforme de contadores, si las partes ante

el Jue^ ó por escritura publica, se hubieren sujetado á él

expresamente ó lo hubieren aprobado.

Artículo 18. ^ Los instrumentos espresados en el

artículo anterior pierden su fuerza ejecutiva á los ciu-

co años desde su otorgamiento, si la obligación es siui-

ple y no está ffarantizada con hipoteca, y á los diez años

si hubiere hipoteca y el instiumentu está inscrito en

el correspondiente registro. En ambos casos el términ»»

se contará desde el vencimiento del plazo, si se fijare

en el instrumento, ó desde que se cumpla la condición si

la obligación fuere condicioní*].

Artículo 19. La demanda ejecutiva debe instaurarse

en la forma prevenida por el Código de procedimientos

civiles.

Artículo 20. ^ Xo se admitirá la. demanda ejecuti-

va en Iqs casos que lija, el mismo código.

Artículo 21. ^ Si el título ejecutivo contiene una

obligación que solo sea cierta y determinada en p:irte,

por esta se decretará la, ejecunirn. reservándose la ])ai-

te no determinad;! pMra el juicio coi-iespondiente.

-Artículo 22, ^ Si el título ejecutivo contiene obli-

^-^^^^^gacion de haoer, y el actor exije la prostaeion del lin-

cho por el obligado, el Juez, atendidas las ciicunstancias.

señalará un término pjíutfeitte para que sf^ cumj)la,

la obligacion/-;^*-^^»^ •^<=^-^, ^ -^^'^'-'^^••^^ ^^ u^ ^^ -^í^-u^-^—

íí^c?Lo23f^ Si en el contrato se estableció al-

guna pena, por el importe de esta se decretará la eje-

cución.

Artículo 21^. ~ Presentada la demanda ejecutiva

y hallando el Juez bien aparejada la acción que se

Intenta, librará el mandamiento denti'o de veinticuatro

horas.

Artículo 2."). ^ Si roquci-ido el deudor con el man-
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(laniicnto cjocutivo, no pagare en el acto la cantidad

se proceilcrá al embargo en el orden siguiente:

1.^ Dinero:

2. ^ Efectos de comercio del dcndor si los hubiere:

;i ^ Bienes ninebles:

1.^ Inuiuebles:

f). ^ Derechos y acciones.

Debe observaivsc este orden cuando el título de la eje-

cución no contenga liipoteca especial, pues en este caso

se trabará siempre la ejecución en la linca hipotecada,

jí no ser ([ue acreedor y deudor convengan en el em-

bargo de otros bienes.

Artículo 2G. ^ Cuando durante el juicio y antes de

la sentencia, vence un nuevo plazo de la obligación en

cuya virtud se proceda y no de otra obligación diferente,

])uede ampliarse la ejecución á instancia del ejecutante,

>in necesidad de retroceder, y considerándose comunes á

la ampliación h>s trámites que la ha.yan precedido.

Si se ha pronunciado sentencia, se sustanciíA'á la am-

pliación como un nuevo embargo.

Artíottlo 27. ^ Si se presume, con fundamento, que

la cosa hipotecada no basta á cubrir el crédito, intereses

y costas, podrá el actor pedir que se amplié el embar-

go en otros bienes, y el Juez lo decretará asi, en el orden

<iue establece el artícuh) 2').

Artículo 28. • Si el crédito estuviere garantido con

]ircndíi, se trabará la ejecución primeramente en los bi*v

nes empeñados. Si estos no nlcnnzaren i)aia cubrir la

deudn, se observará lo dispuesto en el artículo 2í).

AiiTí'^uLo 2í). ^ Quedan esceptuados de embarg<)los

bienes que enumeía, el artículo Ool. del Código de p'o-

<'cd¡mientos civiles.

AiiTí(ii.o ;j(). - Kii los casos en que la eicciicion

deba trabarse en sueldos ó salarios, solo se embargara

la cuarta parte del total de estos, si no llegan á ocho-
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cientos pesos en cnida año; lii tercera desde ochocientos

á dos mil; y la mitad de dos mil en adelanto.

AR;rícuLo 31. ^ Lo dispuesto en el artículo que pre-

cede, no comprende los réditos ó rentas de cualquiera

capital, los cuales pueden ser embargarlos en su tota-

lidad.

Artículo 32.^ Cuando se embarguen bienes que

estuvieren arrendados ó alquilados, los arrendatarios con-

servarán en depósito las rentas ó alquileres a, disposi-

ción del Juez, ó por orden de este los entiegarán al de-

positario que se haya nombiado.

Articulo 33. ^ Si el airendaniiento teiminare du-

rante el embargo, el arrendatario no entregará la cosa

arrendada ó ahiiiilada sino Con autorización judicial.

Artículo 34;^ El auto en que se decrete la eje-

cución es apelable en el efecto devolutivo.

Es también apelable el acto cuque se niegúela

ejecución.

En fino y otro caso la apelación se sustanciará con

audiencia de las partes.

Artículo 35. ^ Cualquieía esccpcion que se alegue

en el acto del requeriuiieuto de pago, se hará constar

por diligencia y lo mismo si se recusai'c al Juez ó Es-

cribano.

Artículo 3G. ^ De todo embai'go de bienes i-aices

se tomará razón en el registro de la piopiedad del de-

partamento, á instancia del acreedoi' ó de oficio.

ARTÍCULO 37. ^ Si el deudor no fuere habido des-

/z7,^i^>^'P»es] de habérsele buscado dos veces en su domicilio,

con ^el intervalo de seis horas, se le hará el requeri-

miento por cédula (]ue se entregará á su mujer, hijos

mayores de catorce años, dependientes ó criados: á fal-

yf j ta de ellos, á los vecinos.

/tz^^^^í^— Atículo 38. Si no se supiei'C el paradero del dcu-

'^-'^^^^^'^dor/* ni tuviere casa, se hará el requerimiento por los
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salvo el caso en (jue se tenia fuga lí ocultaeion

dp bienes, Plica entonces se observará lo dispiid^to en

/^'eí libro primero del (\)d¡,2:o de ])rocedimicntos civiles.

Artículo I Jí). ^ En el cnso del artículo anterior, se

observará también lo d¡s[)nesto en el párrafo Í5. ^ título S
\\.^ libio 1. ^ del Código de procedimientos civiles. »

AiiTícuLO 40. ^ A'eriticndo el requerimiento de cual- ^
quiera de los modos que quedan indicados, se procederá

en seguida al embargo de bienes en la forma antes espre-

sada.
•

Artículo 41.^ El deudor tiene derecho á presen- —^«^^
rar bienes al embargo; pero guardando el orden esta-^J^^"^ -'^^l
blecido en el artículo 25. ^ y con ecepcion del caso en^^^**^^

^'

(|ue huya bienes hipotecados. ^ w¿a><^ ¿^t. ^^-e/vv'r-^^

Artículo 42. ^ El actoi' puede señalar los bienes

que se han de embargar, sin sujetai'se al óiden esta-

blecido en el artículo 2'). -
:

^

1.^ Si para hacerlo estuviere autorizado por el

demandado, en virtud de convenio espreso:

2. ^ Si el demandado no presenta algunos bienes,

S. ^ Si los bienes estuvieren en distintos lugares,

puede escqjer los que se hallen en el lugar del juicio.

Artículo 43. ^ Si los bienes que hubieren de em-

l)argarse radicaron fuera del depaitamento en que se

sigue el juicio, se libiará exhorto al Ju/gado ó .Juzga-

dos leqHMttivo-, ])aia (pie se ])roccda :l la ejecución

(Mm las formalidades (pie previene este ])árrafo. Ciiandn

el embargo se huya de hacer en distinto pueblo de;

la residencia del .Juzgado, i)odra, cometer^e i)or medio

<le despacho al .Juez de |)az (pie corresp(mda.

Artículo 44. - Si en el acto del embargo el deu-

dor lí otra persona presentare una. escritura de hipóte-»

ca de los bienes en que va á tiabarsc la ejecución, y

asistiese al acto t-l ejecutante, este poduí o]^tar p.^r el

:i



12 LKV DE r.N.moJAMlfclN'TO aiKRCANTlL.

embargo ó la suspensión, y en el ultimo caso se con-

signará por diligencia que fií'marán el ministro ejecu-

tor, el í^focutante y el Escribano: no estando presente

el acreedor se embarganí la linca, haciendo constar la

circunstancia de estar hipotecada á favor de otra per-

/ sona, la cantidad porque se constituyó la hipoteca, la

í fecha de la escritura y escribano ante quien se otor-

/ gó. Nada se consignará en autos por el solo dicho del
// leudor.

/¿^«^T-- Artículo 45, ^ Los bienes embargados se deposi-

^^ y^ ^ taran en la persona que nomhre el eiccutante, y en su

defecto el ministro ejecutar, siempre que i'cuna las cir-

cunstancias de honiadez y arraigo. ]^a diligencia de

embargo en que se detallarán todos y cada uno de los

bienes embargados, hace las veces de inventario, y la

suscribirán el ministro (ejecutor, el deudor, el acre^dnisi

se hallase presente, i^^escribano, el depositario ^dos tes-

tigos. El fiepositario e< (\i^r^i\(i aquel momento resi)ons:i-

ble de los bienes embargados auntpie no Ins sa(|ue de la

casa del deudor.

Artículo 40. ^ Cuando en couQepto del Juez, no fuere

notoria la responsabilidad ó abono del depositario nom-

brado y lo solicita'*e una de las partes, le exijirá fianza á,

satisfacción del mismo Juez, de llenar cumplidamente los

deberes de tal deposituio. Si exijida la fianza no se pre-

sentare dentro del téiinino que el Juez señale, se enten-

derá removido el depositario del ejercicio de su encargo.

Articulo 47. ^ Cuando sean bienes inmuebles los em-

bargados, podrán quedar, ejecutada la traba, en poder

del mandatario, inquilino, ó propietario, salvo el caso en

que el ejecutante con razones atendibles, solicite el efectivo

depósito y el Juez asi lo declare en vista de las circunstan-

cias. Si el Juez lo negare, el acreedor puede interponer ape-

lación y se le admitirá en ambos efectos.

Artículo 48. ^ Si la íinca embargada quedare en ])o-



•IIILI.Ü III. <1

(Icrdel deudor y bajo su administración, se pondrá un de-

positario interventor que asista á la recolección de frutos

y los tenga bnjo su responsabilidnd.

Artículo 4í). ® Los depositarios de establecíhiien-

tos industriales ó do haciendas de café, cana, grana,

cacao lí otras semejantes, tienen ademas de las obliga-

ciones generales de los depositarios, las especiales de

no interrumpir las labores de la hacienda ó estable-

cimiento, cuidíir de la conservación de todas las exis-

tencias, llevnr cuenta exanta de los gastos, ingresos

y egresos, suplir los primeros cuando fuere necesario,

impedir cualquiera desorden, tener en depósito la par-

te libre délos productos, deducidos lo^ gastos naturales

y dar cuenta y i'azon del cargo, siempre que sn le pida.

ÁRTÍcuro 50. ^ En cualquiera estado del juicio ejecu-

tivo, en que apare/caque los frutos corren peligro de de-

terioro ó pérdidíi, ]^o(lrá venderlos el depositario con

íiutori/acion del Juez.

AiiTÍcuLO 51. ^ Sohimente á faltado otra «persona

de arraigo, podrá nombrarse al acreedor, depositario

de los bienes embargados.

Artículo 52.^ (fuando la tinca ó fincas embar-

gadas estén en arrendamiento, se hará saber á los arren-

datarios 6 inf[uilinos que entreguen al depositario el

precio, pena de abonarlo do nuevo, si lo pagasen al

deudor ó j'i otra persona (|ue no fueie el depositario

nombrado ú o\ que le reemplace por decreto judicial.

Al le.vantai- el emb.irg;) se cuidará de notificarlo

:í los mismos arrendatarios ó inqui linos.

Artículo 53, ^ El euibargo de sueldos ó pensio-

nes que paga el Estad >, se hará oticiando al fun-

cionario ([ue deba cubrirlos. ])ara que se retenga la.

])arte correspondiente según el artículo 80. ^

Artículo 51.^ Si se embargan créditos ó pcnsi»*-

ucs que deban pagarse por paitieulares. se hará su-
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bcr á estos, que al vencer el plazo en que hubiere de

satisfacerse la pensión ó crédito, se entrojíue al depo-

sitario ^ lo hay, ó se retenga á disposición del Juzga-

do bajo la i'csponsabilidnd í|ue tija el artículo 52.

AuTícniLo 55. ^ Con las formalidades prevenidas en

este título, se procederá en caso de euibaigo de bienes del

deudor, ([ue se hallen en poder de un tercero á quien ;iquel

J~ los hubiei-e entregado para su guarda ó con otro objeto.

Artículo 5(5. ^ Si los biene«i en (pie debe hacerse la

traba estuvieren ya enibarírados ])or orden de Juez compe-

tente, el ministro ejecutor cumple su cometido notificando

el mandamiento al depositario pai-a los efectos del nuevo

depósito.

Artículo 57. ^ Cuando el depDsitario haga las veces

de administra'lor, tendríí dereciio á 1m. remuneración que

lije el Juez, atendidas la< circunstMnci:ís del depósito,

el trabajo déla administración y el tiempo que haya admi-

nistrado.

Artículo 58. - Serán reintegrados :il depositaiio ad-

ministrador todos los gMstos ípie haga en la administra-

ción y conservación de las cosas d^'^po^itaihis. Si niitici-

pare alguna cantidad se leabonaráel uno por ciento men-

sual.

Artículo 50. ^ Kl acreedor puede pedir la anq)lia-

cion del embaigo:

1. ^ Cuando á juicio del Juez no basten los bie-

nes embargados paia cubrir la deuda y las costas:

2.^ Cuando no se embai-guen bienes sulicientcs,

por no tenerlos el deudor, y después aparecen ó se ad-

quieren:

»1 ^ En los casos de tcrcerias.

Artículo GO. ® La ampliación del embai-go no sus-

pende el cuiso del juicio, debiendo considerarse comunes

á ella los trámites que la hayan precedido.

,
'V Artículo 01 .

^ La sentencia decidirá también sobre
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líi ampliación, sin necesidad de nuevo trámite.

Articulo 02. ® Cuando la acción ejecutiva se ejer-

cite sobre cosa determinada ó en especie, si hecho el

requerimiento, el demnndado no la entrega se >npndrá

en secuestro judicial.

Artículo G3. ® Si la cosa ya no existe se embar-

garán bienes e(|uivalentes á su valor. \
ARTínur.o VA. ^ Si la cosa se halla en poder de un »

tercero la acción ejecutiva no podrá ejercitarse contra '^
este, sino en los casos siguientes:

1.^ ('Uando la acción es real:

2. ^ Ciumdo el acreedoi' tenga á su favor hipoteca:

l\. ^ Cuando la enajonncion se haya hecho en frau-

de de los acreedores:

1. ^ En los demás casos en que conforme al Có-

digo civil es i'psponsnblc el tercer ])oseedoi'.

Artículo (u). tJJpcho el emlmríro, se ^^J^^^J^^¿J^¿-^^^^'^
mate al deiul()r/^enj^^2uTnr^^ ,

(¡dos en el pairafo ^^. ^ título 15, libro ])rimero del

Código de procedimientos civiles.

Artículo ÍK). ^ Dentro de los tres dias siguientes

íí la, notiticacion, el ilemandado puede hacer el pago,

lí oponerse á la ejecución, determinando las escepcio-

nes por escrito y en términos precisos.

Artículo 07. - Si no lo luciere pasados los tres dias

y acusada una rebeldía por el actor, mandará el Juez traer

los autos á la, vista, y con citación de ambas [)artcs pi'onun-

ciará sentencia de remato.

Artículo OS. ^ Solo se podra, foruuii' artículo de pre-

vio pronunciamiento, sobre personalidad de los litigantes- ^ ^

Artículo 00. ^ La escepcion í'e incompetencia so sus

—

/t^e^

tanciará y decidirá conforme al título diez del ]¡t)i() Pi'i-T'J"

mero del Código do pi-ocedimiontos civih^s.

Son admisibles en el juicio ejecutivo las misn^»s

escepciones cpie cu el ordinario: ])ero' la couil'^ensa-
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eion y la reconvención no se admitirán sino cuando

se funden en nn título ejecntivo.

Artículo 70. ^ Del escrito de oposición se dará

trasladtt^'porti'cs dias al eiccntantc: si vencido este pla-

zo no se promueve prueba el Juez citaiá para scn-

rencia.
^

ywv/*ii^^^^^

Artículo 71. ^ Si se promueve prucbaj^árecibirá esta .

en el término impyorogablQ de diez dias^ denti'Q cleicfíp)

ükmiíW) deberán^tjacliarsc los tesiigcis/á^^íS-^teentantc 4^^^^^

creyere conveniente.

Artículo 72. ^ Concluido el término, ol actuario ó

los tcsti.íi;os de asistencia pondrán de oíicio y sin necesidad

de rebeldía, la. correspondiente ra/on en los :5ut'^s, y

citadas las partes el Juez pronunciará sentencia den-

tro del íerceio di a.

> Artículo 73,^ J/.r sentencia solo debe declarar.

'"^^Üf^ si ha ó no lugar íi (pie se lia.íía, trance y remate de
'^^^<^. los bienes ^iiibargíidos iV^pago,, al acreed()i\yO/i^ |v^^^

^.A^' ^^

^S^-ffyi^o' ^74. "'^ EíiSHKÍa seíi'tenüixi de-TtQinatc de-

w¿^>/<^-berá condenarse en las costas á la pavte contki-<}uicn

se pronuncie.

/%t^^¿-r'- ^Artículo 75.^ T>a scntencia*^ de remate en nin-

^yn^-o gun caso es apelable, si no On el efecto devolutivo.

¿^^^^^•^^ Artículo 7{). ^ Si no se interptVsieie a|)elacion, ó

/Cí^;^^Csi esta no procediere legalmente, -l+ír-s'eiftencia^>é eje-

^^^-í^-/^^ .cutar^^ Si se interpusiere apelación se observarán las

^^ reírlas sicruientes:
^o**-*"-' • '^o'

1. =^ Si el ejecutante obtuvo á su fiuvor el fallo, se

ejecntará éste dando lianza a satisfacefondel veí'Sd6: en

caso contrario pasarán los autos al ' Tribnnal Superior,

suspendiéndose la ejecución de la sentencia:

2. "^^ Si el fallo fué feívor/íble al ejecutado v oíVcce

fianza a satisfacción del actor, f^e levantara el embargo:

en'caso contrario pasarán los'autos, sin ejecutarse la sen-

tencia.
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AiíTícuLo 77. • La iinnzn. obliga al qiic la otorga á —

la devolución de la cosa ó cosas que el fiarlo baya recil)!-^^**"'*''^

(lo y sus frutos é intereses, si el Superior revoca el fallo

de primera instancia, v á la ijidemnizacion de dati^^s v

periuicios. «- ^í^^^iti^T^A^ ^ H"^ 1
^ Artí(|ui^ ib. ^/hi.iíiicio,ó]ecutivo continuara aes])ncs

de la sentencia de remate en lo« casos siguientes: ^
1. ^ Cuando so consiente por el deudor la sentencia: ,

2.^ Cuando a])olada ésta se otorga el recurso solo "^
OH el efecto devolutivo:

;>. ^ Cuando otorgada en ambos efectos fuere con

-

liruuida por el Tribunal Superior ó revocada contra el

ejecuiado. ^ . ,

Artícüi-o 70. ~ La sentencia d^ula en juicio C)ecuti-_ /^^<^^*^^

vo. no produce los efectos de cosa juzgada; y deja es-''^^*^'^

])ed¡t() el derecho de las partes para controvertir, en

juicio ordinario^ \\\ ^oblu>'acion nue causó la ejecución f^*^^

.íuez ordenara, a petición de parte, la tasación de loíj bienes^*^^*-**^ - '^^-

oinbargados; esta diligencia se practicará por expertos. -^
AiM'úu'i.o SL ^ Tíecba la tasación se dai'á vista fi — .^^^é^e-í^^ _

las ])aites por cuarcnlix y oítho horas á cada una y-^^^^^^^-Y^,

en igual phizo, y evacuada la líltima audiencia, el Juez

resolverá sobre su aprobación. y
AiiTÍrFT.o, 82. ^ Si el Ju'v. no aprueba la tasación —^^^í-i^ía.^

se practicará de nuevo por otros expx3rtos ;í insfancias'*^»<^«<t>—

del ejecutante. ^íyC^^?^

AnTí«;uLo 83. ^ A|)i"()bada la tasación de bienes em-— /Í<y4?-

barirados. ])ediríí el ejecutante y el.Iucz ordenar/i que^^^-^^-^^-o/'^-

se anuncie la. venta por carteles y por medio de perió-

dicos donde los hubiei'o.

Kl término de los anuncios será de veinte dias ])ara la

venta de bienes inmuebles y de seis para los muebles.

Artículo 84. ^ En el mismo auto en (pie el »I uez man *

de anunciar la venta de los bienes embarírados señalará dia
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y hora para el remate.

I Los anuncios de la ventano podrán omitirse ni aun

por renuncia de las partes.

.::*fíiTÍcuLo 8Í') ^ En los carteles se designarán: •

1. ^ Los nombres del ejecutante y el ejecutado:

2. ^ Los bienes que se han de vender:
^''

3, ^ El prcíiio de la tasación:

''
, 4. ^ El lugar y el eTuez ante quien ha de verilicarse la

'

subasta:

T), ^ El dia y hoi'a del remate.

Artículo S6. ^ Si los bienes se hallaren radicados fue-

ra del lugar del juicio, se ordenará que se lijen carteles pu

el lugar donde están situados, y se dirigii-:í, el icspectivo

exhorto ó dos]>Hcho.

Artículo 87.^ Si el embargóse hubici'c hcclio. en

dinero efectivo, se omitii-á la tasación y demás diligencias

/^ / del remate, y se verificará el pago sin otn>s requisitos.

ftc'ftni^¿\^—

—

«Artículo 88.^ En el dia, v horii scuabidos para el

^ ^^í^^-^a^-ei^ate^ «sé ,constituii;á el iJ^iez en '^44ga'4j-4¿x^í^tuiub*w}t>,

'^^^^^^^11" asisteneiaN^ y á presencia de las ])ai-

' tes ó sin ella, procederá á veriHcar Iíl venta en ])ul)lica

almoneda, anunciándola p()r^4Íí:^^fc)«e4^^^T^^

I^^Í&£lS2in]lmifi-tada.s Ims ))()sturas'que lleguen al

setenta por ciento del valor de los bienes confoiiue á

su tasación.

Artículo 89. ^ Cerrado el remate se examinaríín

las posturas, pujas y mejoras según la razón circuns-

tanciada que de ellas debe llevar el Escribano: y que-

dará la venta á favor del mejor postor, se extenderá

una acta que firmarán el Juez, el Escribano, el suba s-

/^ tador y las partes si estas estuvieren presentes.

:v^^c/rr7^^ —:Artíoulo 90. El rcuiatc se abrii'á á las doce del dia

^ oí'c2 señalado y-^a^m'4^ará-4l-la^ ()s do la tardo eft-fwn%.

(Zd^lo¿im^^ Artículo 91 .
^ Practicado el remate, pueden admitir-

^. Jí^. se dentro de tercero dia las pujas que ofrezcan un diez
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por ciento, ciiiindo luéiios, sobre el precio ofrecido por el su-

bastador, quedando á este el derecho de preferencia por

el tanto.

Después de vencidos los ti'cs dias y dentro de Ios%*evc

desde el remate, podrá abrii'sc este mediante puja en
(pie se ofrezca veinte por ciento 6 mas sobi'c el precio en

(]ue fincó el primitivo remate, quedando también al pri-

mor rematador la pieferencia por el tanto.

Artículo 92. ^ Estendida el acta dará el Ju8z tras-

lado á las ])artes por el téi'mino de tres dias á cada una;

con contestación ó sin ella, api'obíU'íi ó dcsai^robaní el i-e-

mate ])asados nueve dias desde la focha en que se vei'i-

ticó.

Artículo 03. - Aprobado el remate, el subastador

está obligado á cumplir las condiciones á que se obli-

gó, pudiendo ser apremiado por los medios estableci-

(h)s en el Código áa pioccdimientos civiles; y quedando

íulemíís responsable por los daños y pei'juicios que
causare. »

Auri'^ULO 01. ^, „])espues de aprobad<) el remate, el -r

J.ucz librai'a w4^i contra el subastador v a favor del^^TÍ^^/
ncreepoi^ poM»

—

eantinad—que (¡importe 1
-a dcud ar con

arreglo á los términos establecidos en el rcínate.

Artículo 0.").^ Verificado el entero dolo (pie de-

ba entregarse al contado conforme al remate, ó acep-

tndo el 1 11 )i'a miento, si la entrega debe hacerse á pla-

zos, mandaríí. el .luez que se otorgue, hi respectiva es-

critura, i)révia constancia de estar satisfechos los im-

j)ucst(>s establecidos.

Tmi la esciitura se inseríala solamente la senten-

V ia de remate, el acta y auto de aprobación. y

AiiTícif.o 0(). ^ Practicada esta, diligencia se hará. ^>^y^
la tasación de las costas, y aprobada se libraní orden '^^*^'^ -^*^!

de pago* contra el subastador y jí favor de los ípift

deben peic¡l)ir su importe.
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Artículo 97. ^ Se entregará al ejecutado la canti-

dad sobrante, si la hubiere, previo mandato judicial.

después de verificado el i)aa:o de la deuda y de las

costad

ív cíe parte, designará láüevo '¡^ía

rá admisible la postin*a que llegue al sosoiiía ])()r cien-

to. Si aun entonces no hubiere licitadores, seuulaiií olio

(lia para efectuar el remate y sci'á aceptable la jmo-

])uest;i que cubra el cincuenta por ciento dcJ víibio (hi-

lo á los bienes.

_.,AuTÍcTTLo 91). ^ Si no se presentare p'^stura iulmisi-

ble en la tercera vez ({ue se pongan los bien vs á remate,

el acreedor puede pedir que se le adjudiquen en pago ])or

la base últimamente establecida de cincuenta ])f)r ciento,

y sedefeiiríiá su solicitrid. d('l)iendo abonni* hi dircrcncia si

la hubieitj;

^ AiiTÍcuro 100. ^ Puede también el ejecuíantn ])e()ir

^^^.ít,.^. _quc se le enti-eguen los bienes rnices (]ue no han j^odido

¿^^í^i^cl^. rematarse por falta de postores, ])ara hacerse ])ago con

sus fi'ut'^s (5 ari-endamientos del pi'incipal y de los j(jdití)s,

si los hubiere, á cuya peíicion s(^ acced(M'á, por el Juez,

conviniéndose el deudor.

Artículo 101. ^ Si el deudor no conviniere conti-

'^^^^^^^'"^ 'V -í^uarán los bienes en dep(')sito (') intei'vencion. entrcírán-

dose sus productos ó arrendamientos al acreedor, hasta,

(pie se presente postor, (') el deudor satisfaga ladeada.

Artículo 102,^ Luego que sea pagado el acrcedoi'.

mandará el Juez que se otorgue carta de pago al (3J^*-

cutado que se le cancele el documento por el cual se

^-^ siguió la ejecución.

/¡^te^^ ^—
' Artícüi^oJOS.^ Mientras no se haya aprobafl o el re-

'^¿^^^^^ mate'puerle el deudor salvar sus bienes de la venta.
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])ngan<l() al acixíedoi;

Artículo 101. - Para que so (16 libniunenií) de pu-

íí:«) al acreedor contra el licitador, otorgara el primero

lian/a á i'jivor del deudor, si éste la pidiere, ])íí^las

icsnltas del juicio ordinario <pie })uede seguir.

Artícum) 105.=^ La lian/ü. espresada eu el arlícii- —^í=ti^,

lo anterior se cancelará: ^
;*^.¿t^X

l.~ Si no s(^ interpone ia dcnKindn, oi-dinmia cn^^^!^*

el término de. treinta dias: OvCtí'-^ o^.^-^.ri^> - x^T^'^
'[^ ^.- Si interpíuesta es abandonada:

íl ^ Si se concluye el juicio ordinario á í'avor dí»l

acreedor.

Artículo 10(>. - Si el subastador deja de cunudir

las condiciones del i'omate, el ar-rcedor ó el deudor

iniedcn pedir ([ue se le obligue al cumplimiento por

los medios coactivos de apremio, ó (pie se saquen los

bienes subastados á nuevo i-emate. (pied-ando en este

caso icsponsable cl subastado;* anteiáor á los. danos y

eo>tas. >

Artículo 107. ^ En los casos señiilados en los artí-

cenlos 22 y 02, si el obligado se ()}W)ne á la. solicitud, debc-

i'á liacei'lo en íbi'uiaderftro (bd término de tres dias de no-

tificada la prevención judicial: y respecto á laoposicion se

observará lo dispuesto p-ara las deums ejecuciones.

Artículo IOS .
^ A^encidb el plazo (]ue se lijó al de-

nmndado ])ara el cumplimiento de la obligación, sin (pui

se liaytiopuesto ó fenecido el término de ])rueba en caso

de oposición, pronuncianí el Juez la sentencia, ])révia soli-

eilnd de ])arte. «

AiíTícuLo lOí). ^ 'Siempre que pueda valorarse en

dinero ia obligación de hacer, se apreciará \n)\' es])ertos

después de la sentencia, si no se bubiei-e licclio dentro del

téiMuino de prueba.

Lo mismo se practicará cuando sea impo-il)ie I;; enlK*-

ga déla cosa que ^e deumnda.
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Artículo 110. ^ La ejecución de la sentencia que

condena al obligado á hacer ó entregar alguna cosa,

se hará por los medios de apremio.

TITULO rv.

ÜEI. ORDKX Í)F. IMÍOCKDEIÍ FA' FAS QUIFDRAS.

AiiTícuLo 111. - f]l procedimiento sobi'c quiebras

se dividirá en cinco secciones, arreglando las actuacio-

nes de cnda una de ellas en pieza separada.

AiíTícuLo 112.^ La sección primera comprende-

rá todo lo relativo á la dechiracion de quiebro: las

disposiciedles consiguientes á ella y su ejecución; el nom-

bramiento de' síndico y depositario é insidencias sobre

su separación y subrogación: y el convenio entre los

acreedores y el quebrado (pie pbnga término al pro-

cedimiento.

La segunda, las diligencias de la ocupación de los

bienes del fallido y todo lo que concierna á la admi-

nistración de la quiebríí, hasta la liquidación total y

rendición de cuentas del depositario.

La tercera, las acciones á que dé lugar la cesación

de pagos sobre los contratos y actos de administración

del fallido precedentes á la declaración.

La cuarta, el examen y reconocimiento de los crédi-

tos contra la quiebra y la graduación y pago de los acree-

dores.

•' La quinta, la calificación de quiebra y la rehabili-

tación del fallido.
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DKCLAUACIOX VK QUIKIUIA.

ApwTícülo 113. ^ La exposición del comerciante que

se niani ueste cu estudo de quiebra, debe presen ta4;¿>e

arreglada y documentada, eoníorme á lo que disi)one

el Código de comercio.

De otro -modo, el Juez de comercio no le dará

curso, ni aprovechará al interesado su presentación pa-

ra los efectos legales.

Artículo 114, ^ Kl ncreedoi' que solicite la decla-

raííion de quiebra, debo ncreditar su personalidad y el

hecho de la cesación de ]>;»gos de su deudor, eoníorme

al artículo 121() d'jl Código de couiercio. Demostrados

uno y otro ])unto, el Juez de comercio hará la decln-

racion, oyendo sumariamente al deudor, si lo conside-

rare oportuno. •

Artícüi-o IIT). ^ Si el fallido hiciere oposición al

auto declaratoláo no la (pücbra y pidiere su reposición,

se formará espediente separado sobre ella, que comen-

zará i)or la solicitud y justiíicacion del acreedor, y por

el testimonio del auto dcclai'atorio.

í/.i sustanciacion de este incidente no podrá esce-

der do veinte dia>^, confoiinc al artículo 1221 del Có-

digo de C'Muei'r'io.

Artículo IKÍ. ^ Los acreedores (]ue deseen coad-

yuvar á la ini)ugnacion de la i-c¡)osicion del auto decla-

latorio, temarán el artículo en el estado en que se ha-

llare, sin letardar sus trámites legales.

Artículo 117.^ Si el aci'ecdor conviniere en la so-

licitud del fallido, el Juez proveerá en i)rimera au-

diencia la reposición del auto declaratorio.
'

liO mismo se hai*a, ú instancia del iMllido, si su so-
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licitud sobre reposición no hubiere sido inpugnadn, en

los ocho días siguientes al en que se comunicó al

acreedor.

-^e la sentencia de reposición se pondrá certili-

cacion en las demás piezas de autos de la quiebra,

/ acordándose en cada uua de ellas lo conveniente pa-

ra reintegrar al ñillido en sus bienes, papeles, libre

r tráfico y demás derechos.

Artículo 118. ^ La acción de daños y perjuicios

que compete al fallido repuesto contra el ^acreedor que

provocó ó sostuvo la declarapinn de quiebra cnn dolo,

falsedad ó injusticia manifiesta, se cjei'coi'á en la mis-

ma pieza de reposición, sustanciándose por los ti'íí mi-

tes del juicio ordinai'io.

ARTÍcTiro 119.^ El fallido, ó su representante se-

rán citados en una sola düijcncia, para concnrrir en

los dias de correo al liig;ii' y á la lioia rjnr» el síndi-

co designe, para la, apcitura de la coirespondcncia. Xo
concurriendo íl la lioi-a, do la citaeion, se Vv':riíi<*ar;í ])()r

el síndico, el que entregíu:í al filudo las cai'tas (pie

sean estrañas á los negoijins do la (piiebra.

Artículo 120. El miuibramiento de síndico y el de

depositario podrán ser im])ugnadí)s por los acreedo-

res, por tacha legal de las pcisonas designadas ])ara

ejercer esos cargos, ó ])or haberse ]>rocc<l¡do conti-a de-

i'ccho en el modo de practicar la elección.

Para que la impugnaeion sea admisible, es nece-

sario que se deduzca dentro de los tres dias siguien-

tes al en que se notifique el nombramiento. Sin em-

bargo, si este hubiere recaído en personas incapaces, el

Juez de comercio deberá de oíicio reprobailo y ]^rcve-

nir á los acreedores que procedan á nueva elección.

^ Artículo 121. ^ De la demanda deducida contra

el nombramiento de síndico ó de depositario, se dará au-

diencia á la persona que se pretenda escliiir de esos
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caraos. La sustanciacion de esc incidente se hará en

cuerda separada y no podrá esceder de quince dias.

Este ])r()Ccd¡iuiont() no obstniji pai'a que se pon-

í2;a al demandado en el cjcreicio de sus íuncioneíSi^'-

via su ftceptacion y jni*a mentó.

Artículo 122. - Si por abusos en el desempeno

de la sindicaturn, <^ depositario, un acreedor solicitíi,^ la

separación de la persona que las tiene á su cargo,

deberá exponer al -lucz los licclios en que funda la

petición, acomp:u1and ) la jnstilicacion del caso, ó dan

dola en el preciso 1 ormino de ocho dins. El Juez, con

vista de esta y de la pieza de autos relativa á la ad-

ministración de la quiebrn, decidirá de plano sobre

la separación del síndico ó del depositario.

Artículo 128.'^ Resultando de alguna junta el con-

venio entre los n creedores y fallido, el Juez fijará edic-

tos convocnndo á. los que tuvieren derecho á oponer-

se á la aprobación del convenio, para que lo deduz-

'•an dentro délos ocho dias siguientes al de» su cele-

bración, bajo apercibimiento de que, transcurrido ese ter-

mino, sin haberse presentado oposición legal, se acor-

dará la aprobación, si procede de derecho. Los edic-

tos se fijarán en los lugares acostumbrados y se in-

sertarán en el periódico oficial.

Airn'ccLo 121.^ La oposición al convenio se sus-

tancianí y decidirá en juicio declarativo, conforme al

artículo }'M)\ dd Códiíjo de Coinei'cio.
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ADMIXiSTKACIOX DE LA QUIEBRA.

/j Artículo 125. ^ La ])ieza concerniente á esta scc-

^
cioRf comenzará por el testimonio del auto de decla-

J
ración de qniebi'a, sin otro antecedente. A continuación,

se a.í^regaríí el inventario de t(xlo el liabei* existente

en el domicilio del fallido.

Corresponden á esta pieza l(^s espedientes sobre

ventas de los bienes de la quiebra,

Aktícülo i 20. - T>íis solicitudes del depositíu-io so-

bre gastos estraordinari(!s que ocurran, se calilicaran

con audiencia del síndico, y e¡i vista de lo ({ue expon-

ga Y con presencia de los demás informes que el Juez

pida, si lo estima nec("s;irio, autoiizar:! el ])ag().

Artículo 127. ^ Ki síndico no podr;í transijir ni

«comprometer en arbitros lo^ iiegncios de l-i (]uiebra.

sin que proceda providencia, judicial autoi'izííndole pa-

ra ese efecto, ó facultad couccdid^i por todos los aci'cc-

dores.

Artículo 12(S. ^ Ltís cuent:is que de suadiuinis-

tracion presente el de[)()s¡taiio, concspoudcián también

á esta pieza de autos. Sciá.n examinadas por el sín-

dico y el fallido, y Gn caso de inpugnacion, se sustan-

ciará esta por los trámites del juicio declaraiivo.

Artículo 120. ^ Las rcclamaci(mcs de los acreedo-

res ó del fallido contra el síndico, por los daños y per-

juicios causados á la nuisa por fraude, mala versación

ó negligencia culpable, se deducii'án y sustanciarán en

ramo separado; pero dependiente de esta pieza de an-

tes y confoi-me á los trámites del juicio declarativo.
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KFK( TOS I)K I>A CESACIÓN DK PACOS. ^
AiiTÍcüLO 13í). ^ El síiulico, en concepto de rcpro-

scntantc de los acreedores, es el llamado á pedir la

nulidad, ó la rescisión d« los pagos y contratos que el

íallido hubiere hecho en tiempo inhábil, conforme á los

artículos 1232 y 1233 del Código de comercio.

Artículo 131. ® El síndico estará obligado á for-

mar dentro de los diez dias siguientes al en cpie reci-

bió los libros y papeles de la quiebra, un estado com-

])rcnsivo de todos los pngos y contratos á que se

rclierc el artículo nnterior.

Con el mérito (luo diere dicho estado, el síndico

leclamará extrajudicialmcnte á los interesados el reinte-

gro á la masa de los valores indebidamente percibi-

dos. Si la rechimacion^extrajudicial fuere ineficaz, ejer-

citará ante el Juez de comercio las acciones (pie cor-

respondan.

i;\AMi..., (.i: \iM AciDN V rA(;o dk r.os cin-inrros cns-

vn\ LA ()rir:r,i:A. »

Artículo 132. - I.os acreedores que se considc-
7

>
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reii agraviados por la resolución de la junta jeneral,

sobre reconocimiento de créditos, podrán usar de su de-

rcchox'^.entro de los tres dias si.a;uientes al de la notilica-

ekn\ áe lo acordado por la junta.

Artículo 133. ^ Las demandas de los acreedores

y sobre que se les reconozcan créditos que la junta liu-

( biéfe desechado, se sustanciarán con pl síndico en jui-

/ cío declarativo.

Artículo 134. ^ La uicmoria que el síndico pi'csente

á la junta jeneral, conforme al inciso 10.^ del ai'tículo

1251 del Código, quedará en la escribanía del Juzga-

do durante el término improrogable de ocho dias, ])a-

ra que se impongan en ella los acreedores que no con-

currieron á la junta, y los que se abstuvieron de votar

manifestando que lo harian después de instiuii'se me-

jor en la memoria.

Transcurrido ese término, no se admitirií inipuíi'-

nacion alí^una ulterior contin la memoria. El .Juez la

dará en traslado á los aereedoies opuestos ;i ella y des-

pués al síndico, obser\ ándese en la discusión los de-

más trámites del juicio declaiati^^o.

CALIFICACIÓN DE LA QUÍEF.RA Y HEnABTLTT.VCÍON DEL

EATJJDO.

Artículo LSf). ^ Después délos treinta dias siguien-
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ic!s al en que el síndico entró en posesión de los li-

bros y papeles del fallido, podrá esto promover la ca-

lilicacion de la quiebra.

Kl síndico por su parte pod á hacerlo, aun

(le ([ue trascurra el termino indicado en el inciso anl(^-

lior. Kn el primer caso, la demanda del fallido se sus-

tancianí con el síndico, si;j::uiéndoso, si hubiere oj^i^i-

cion, los trámites deljuicio declarativo. Kn el scjíundo,

el síndico presen tar;í ni .liiez un informe de lo que

icsuite del examen de los libros y papeles del fallido,

pidiendo k calificación, conforme á las disposiciones

del Códig-o de comercio. Si el fallido se opone á la

solicitud del síndico, denti-o del término del traslado

(juc debe díí.rsele, se rccibii'á la causa á prueba, y
se continuarj'i hasta su terminación por los demás tra-

mites del juicio declarativo.

Artículo 130.^ Si la quiebra fuere declarada cul-

pable, ó fraudulenta, el Juez de comercio pasará la

])iez:i de autos respectiva á la justicia oi'dinaria, j)ai'a

que proceda conforme íí derecho.

AjrríeuLo 137. ^, La instancia del fallido paia su

rehabilitación, se insti'uirjí después de concluido el jui-

cio de caliíicacion, en la misma pie/a en ([ue este se

haya ventilado, proccdiéndose conformo á lo dispuesto

(MI el título Vlfí del libro 1.^ del Códiíi'o de Comercio.

-^^.Ql^^r-

Publíquese para su solemne promulgaci'ui y obscr

\ancia.
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Dado en el Palacio nacional de Guateiuala. á veinte

de Julio de mil oeliocientos setenta y siete.

J. RUFINO BARRIOS.

/^ El Ministro de Gobernucioíi, Ei ^Ministro de líiificnun

(
Justicia y Negocios Eclesiásticos, y Crédito público,

'
J, kkm, José AÉnio Salazar,

El Ministro de Eomento, ,
El ]\l^iiistro do l:i (Sucrr;i,

Mé Herrera J. I Barruniia,

El ^Ministro de Relaciones Esteriores é Instrucción Pública,

Loreio intár,
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DECRETÓ NIIM. 208.

J. RUFINO BAKRÍOS. imm\ úv División y PicsidniK

iW la K('j>úí)licn de Giiatcmnlii.

DlécKETA^:

El siguiente Título adicional al Código de Comercio

l_)e los Corredores y IMartilloros.

CAPITULO 1.-

DF. TiO^ CORREDORAS.
>

Artículo 1. ^ —Los coi'iedores son oficiales públicos ins-

tituidos por la ley para dispensar su mediación asalaria-

da íí los comerciantes, y facilitarles la conclusión de sus

contratos.

Art. 2. ^ —Los corredoies serán nombrados por* el Pre-

sidente de la República, después de haber acreditado su

aptitud legal y moral de la manera que establezca el Re-

glamento respectivo; y antes de entrar en el ejercicio de
sus funciones jurarán ante el Juez de comercio el fiel y
leal desempeño de su oficio; y afianzarán su manejo en la

cantidad (jue el mismo Juez designe y que no será menor
de mil pesos ni mayor de cuatrc> mil. ***>

Art. 3. ^— El Juez de Comercio cuidará de que los cor-

redores reenq^lacen á los fiadores que mueren ó que no
permanezcan idóneos y á este efecto revisará por lo menos
cuatro veces al año la lista general de fiadores y suspen-

dei'íí ;í los corredores (pie después de quince dias de noti?



licados no cumplan con el deber de sustituir Á los que se

les mande reemplazar.

Art. 4. ^—No pueden ser corredores:

Los que tienen prohibición de comerciar.

Los menores de Mad. aunque sean habilitados

^ministrar sus bienes.

^ Las mujeres.
^ Los que hayan sido destituidos de este cargo.

T). ^ Las que hubieren sido condenados á pena aflictiva.

^..-^<^i t. 5. ^—Los comerciantes no están sujetos á inter-

r^" vención de corredor para la celebración de sus contratos,

y si ocuparen como á tal á una persona que no esté au-

torizada, ésta queda sujeta á las disposiciones que com-
prenden á los que tienen el título respectivo.

Art. 6. ^ Los corredores están obligados:

1. '^ A responder de la identidad de las personas que
contrataren por su intermedio y á asegurarse de su capa-
cidad legal.

Interviniendo en contratos celebrados por personas in-

capaces, responderán de los perjuicios que resultaren di-

rectamente de la incapacidad.

2. ^ A ejecutar por sí mismos las negociaciones que se

les encomendaren.
3. ^ A llevar un rejistro encuadernado y foliado, en el

cual asentarán día por dia, por orden de fechas y bajo nu-

meración seguida, sin raspaduras, interlineaciones, notas

marjinales, abreviaturas ni cifras, todas las operaciones

ejecutadas por su mediación.

No pudiendo hacer por sí mismos los asientos, les será

permitido ejecutarlos bajo su responsabilidad, por medio
de un dependiente y á condición de rubricarlos al márjen.

4. ® A llevar también un libro manual, en el que con-

signarán los nombres y domicilios de los contratantes, la

materia del contrato y las condiciones con que se hubie-

re celebrado.

Los asientos se harán en el acto de ajustarse el negocio.

Siempre que negociaren letras de cambio, deberán a-

sentar sus fechas, términos y vencimientos; las plazas so-

bre que están jiradas, los nombres del librador, endosan-

tes y pagador, los del ultimo cedente y tomador y el cam-
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bio convenido entre estos.

5. ^ A recojer del cedentc los documentos de comercio

([ue hubieren negociado y entregarlos al tomador de (luicn

recibirán el precio, para llevarlo al cedente.

(). ^ A entregar á cada uno de los contratantc^den tro

de las veinticuatro horas siguientes á la conclusio>i^Jcl

negocio un estracto, lirmado por ellos y por los interés!?

dos, del asiento que hubieren verificado en su rejistro. Es-

te estracto, firmado por las partes, hace fe del (;ontr:-\|¡).

7. *=^ A presentar su rejistro y manual á los tribima

y jueces arbitros siempre que fueren requeridos al efecto.

Art. 7. ^—Se prohibe á los corredores:

1. '^ Ejecutar operaciones de comercio por su cuenta ó

tomar interés en ellas bajo nombre propio ó ajeno, direc-

ta ó indirectamente.

2. '^ Desempeñar en el comercio el oficio de cajero, te-

nedor de libros, ó dependiente, cualquiera que sea la de-

nominación que llevare.

3. ^ Exijir ó recibir salarios superiores á los conveni-

dos con las partes.

4. ® Dar certificaciones sobre hechos que no consten

en los asientos de sus rejistros.

Podrán, sin embargo, declarar en virtud di? orden de

tribunal competente, y no de otro modo, lo que hubieren

visto ó entendido en cualquier negocio.

Art. 8. ®—Los corredores que no cumplieren con las

obiigaciones que les impone este Código, ó que ejecuta-

ren alguno de los actos que les están prohibidos, podrán
ser suspendidos ó destituidos de su oficio discrecionalmen-

te por el Juzgado de Comercio respectivo.

Art. 9. ^—Los rejistros de los corredores no prueban
la verdad del contrato á que ellos se refieren; pero estan-

do las partes de acuerdo acerca de la existencia de este,

se estará, para determinar su carácter y condiciones, á lo

que conste de los mismos rejistros.

Art. 10. ^ —Las minutas que entregaren á sus clientes

y las que se dieren recíprocamente, en los casos en ({ue

dos ó mas corredores concurran á la celebración de un

negocio por comisión de diversas i)(3rsonas, haC'(?n prueba,

contra el corredor que las suscribe. >
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Art. 11. ^—Loslibi'üís de los corredores que cesaren en

su oficio, serán recojidos por los juzgados de comercio res-

pectivos y depositados en sus oficinas.

Art. 12. ^—La responsabilidad de los corredores por

razón dp las operaciones de su oficio prescribe en dos a-

ñoSj>>ái'tados desde la fecha de cada una de estas.

Art. 13. ^ —Las quiebras de los cori-edores se presu-

men fí-audulentas.

Art. 14. ^—Los corredores no están obligados perso-

n^>^(inte á cumplir los contratos celebrados por su me-
r*^ diacion ni á garantizar la solvencia de sus clientes, salvas

las escepciones establecidas en este capítulo respecto de
las negociaciones de efectos públicos.

Art. 15. ^—Los corredores encargados de comprar ó

vender efectos públicos, quedan personalmente obligados

á pagar el precio de la compra ó hacer la entrega de los

efectos vendidos, y en caso alguno se les admitirá la es-

cepcion de falta de provisión.

Art. 16. ^—Bajo la denominación de efectos públicos

se comprenden:
1. ^ Los títulos de crédito contra el Estado reconocidos

como negociables. i

2;^ Lo,'^ de establecimientos públicos y empresas par-

ticulares autorizadas para crearlos y hacerlos circular.

3. ^ Los emitidos por los Gobiernos extrangeros, siem-

pre que su negociación no se encuentre prohibida.

Art. 17. ^—El que ha empleado un corredor para com-
prar ó vender efectos públicos solo tiene acción contra el

mismo corredor.

Art. 18?—El corredor no puede compensar las sumas que
recibiere para com.prar efectos públicos ni el precio que
se le entregare de los vendidos por él con las cantidades

que le deba su cliente, comprador ó vendedor.

Art. 19. ^ —El corredor es responsable de la autentici-

dad de la última firma de los documentos que negociare.

Cesa esta responsabilidad cuando los interesados han
tratado directamente entre sí, y el curredor solamente ha
intervenido en la negociación como simple intermediario.

Art. 20. ^—Es también responsable de la legitimidad

de jos efectos públicos al portador negociados por su uie^



diacion. Pero si los docnnientos no tienen signos estei-

nos y visibles, por los íiue pneda establocorse sn (íntidad,

no es lesponsable.

Art. 21. ^—Kl corredor (|m' iiiiri\ uiii:;a. cu l;i waúa de

nicreaderias, está obligado:

1.^ A espresar la calidad, cantidad y precio n>íjbs

mismas, el lugar y época de l:i cntrcQ-n. y la forma en (jiu^l?

deba pagarse el precio.

2. '^ A asistir ala entrcgn úv las (pie se lnd)icsen ^i
dido con su intervención, siempre ([ue sea re(juerido i\\ *

íecto por alguno de los contratantes.

Art. 22. ^ —El corredor no garantiza la calidad, ni la

cantidad de las mercaderías vendidas, aun cuando estas

no resulten conformes con las muestras que hubiere exhi-

bido al comprador, salvo el caso de mala íe.

Art. 23. ^ —El corredor no puede demandar á su noui-

bre el precio de las mercaderías vendidas' por medio de él

ni reivindicarlas por falta de pago.
Sin embargo, si el corredor obrare como comisionista,

podrá ejercitar todos los derechos que nazcan del contra-

to, así como quedará sujeto á todas sus obligaciones.

Art. 24. ^ —El carácter de intermediario no inhabilita

al corredor para desempeñar las funciones de Uiíindatario

del vendedor y recibir como tal el precio de las mercade-

rías vendidas por su mediación.

Art. 25. ^ —El corredor á quien su cliente entregare un

documento de comercio endosado con la cláusula valor re-

cibido al contado, se entiende constituido mandatario para
el efecto de recibir el precio y libertar válidamente al com-
prador.

Art. 20. ^—En materia de seguros las funciones de los

corredores son:

1. ^ Intervenir en la realización de los contratos de se-

guros marítimos ó ñuviales.

2. ® Redactar las pólizas á prevención c(m los Escriba-

nos públicos.

3. '^ Autorizar las ejecutadas entre las partes.

k ^ Certificar previamente la tasa de las pi'ímas en t<»-

dos los viajes por mar, ríos y canales navegables.

En los asientos que hicieren cu conforuúdad al uuiuo)



^ del art. G. ^ espresaián los nombres de los contratarí

tes, la cosa asegurada, el valor que se le hubiere fijado, el

lugar de la carga y descaiga, la prima estipulada, el nom-
bre del buque, su matrícula, pabellón y porte y el nom-
bre^¿^xíapitan que lo mandare.

•t. 27. ^ —En las operaciones de corretaje marítimo,

ios corredores deberán asentar en el registro respectivo

los contratos de lletamento en que intervinieren, espresa,n-

dí^Jfjs nombres del Capitán y Hetador; nombre, pabellón,

inatrícula y porte del buque; el puerto de carga y descíir-

ga, el flete, los efectos del cargamento, las estadías conve-

nidas y el plazo fijado para principiar y concluir la carga.

Deberán así mismo conservar un ejemplar de las cartas

de los tletamentos y ajustados por su intermedio.

Art. 28. ^—No pueden los corredores salir al encuentro

de los buques en los puertos ni al de los carreteros, arrie-

ros ni tragineros en las carreteras y caminos públicos pa-

ra solicitar que les encarguen la venta de lo que condu-

cen y trasportan, ni á proponerles precio por ello; pero

bien podrán pasar á los buques luego que estén anclados

y en libre plática é ir á las posadas después que los tragi-

neros hallan entrado en ellas con sus recuas 6 carros.

Art. 29^. ^—Solo los corredores titulados tendrán el ca-

rácter de oficiales públicos.

Art. 30. ^—Los corredores serán juzgados criminalmen-

te cuando cometan algún fraude ó dolo en los negocios

en que intervengan y ademas de la pena que merezcan

por el delito, serán inhabilitados temporal ó perpetuamen-
te para ejercer el oficio de corredor.

CAPITULO 2. ^

l>i: LOí^ MARTILlxEROü^.

Artículo oL ^ —Los martilieros son oficiales públicos

encargados de vender publicamente al mejor postor pro-

ductos naturales, muebles y mercaderías sanas ó averiadas.

Art. 32. ^ —El nombramiento de martilieros se hará por

el Presidente de la República en la forma que determine

el reglamento respectivo.



Art. 3»S. - —Las disposiciones de los avtículos L'

,G;iiientcs hasl:i el I. ^ inelusivií y dol 12. - son Jiplicabies

íi los luartilleros.

Art. íil. ^—Los martilieros deben llevar tres l¡l)r()s, ;í

saber: >.

Diario de entradas.

Diario de salidas

Libro de cuentas tMiiiicnles.

En el primero asentarán por orden riguroso de fechas

las mercaderias u otros objetos que recibieren, con c>g^
sion de las circunstancias siguientes: la cantidad, pesoT
medida, los bultos de que consten, sus marcas y señales,

el nombre y el apellido de la persona que los ha entrega-

do y el de aquella por cuenta de la cual deban ser vendi-

dos, su precio y si la venta debe hacerse con garantía ó

sin ella.

En el segundo^ anotarán individualmente los objetos

vendidos é indicarán por orden y cuenta de quien se ha
verificado la venta, el nombre y apellido del comprador,

el precio y las condiciones del pago.

En el tercero llevarán la cuenta corriente con cada uno
de sus comitentes.

Art. 35. ® —Los tres libros de que se habla en el artí-

culo pi-ecedente están sujetos á las disposiciones de este

Código en cuanto sean aplicables á ellas.

Art. 36. ® —Se prohibe á los martilieros:

1. ^ Pregonar puja alguna sin que el postor la haya cs-

presado en voz clara é inteligible.

2. ® Tomar parte en la licitación por sí ó por medio
de terceros.

3. '^ Adquirir alguno de los objetos, de cuya venta se

halle encargado mediante contrato celebrado con la per-

sona que lo hubiere obtenido en el remate.

La violación de estas prohibiciones deja al martiliero

sujeto al pago de una multa que no baje de cincuenta ni

esceda de trescientos pesos.

Art. 37. ®—Las ventas en martillo no podrán suspen-

derse y las especies sd adjudicarán definitivamente al me-
jor postor, cualquiera que sea el monto del precio ofrecido.

Sin embargo, podrá el martiliero suspender y diferir el
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remate si habiendo fijado un minimun para las posturas

no hubiere licitadores para esc minimun.
Art. 38. ^ —Toda venta al martiUo es al contado.

Art. 39. ^ —Ocurriendo alguna duda ó diferencia acer-

ca de la persona del adjudicatario ó de la conclusión del

rein^t^l^él martiliero abrirá la licitación sin ulterior recla-

. --^T) por parte de los anteriores postores.

• / ' Art. 40. ^ —Si á las cuarenta y ocho horas de verifica-

/ do el remate el adjudicatario) no pagare el precio de la

f
ií-t*^eie, la adjudicación quedará sin efecto por ese solo

f" hecho y se abrirá de nuevo la licitación.

La baja de precio y los gastos que se causaren en el

nuevo remate, serán de cuenta del anterior adjudicatario.

Art. 41. ^—Dentro de tercero dia de verificado el re-

mate, el martiliero presentará á su comitente una cuenta

firmada, entregándole al mismo tiempo el saldo que re-

sulte á su favor.

El martiliero moroso en la exhibición de la cuenta ó

entrega del saldo perderá su comisión y responderá al in-

teresado de los daños y perjuicios que le hubiere causado.

Art. 42. ^ —En los casos no previstos en el presente ca-

pítulo, los martilieros procederán según las reglas del

mandato rrercantil y especialmente conforme á las de la

comisión para vender.

Art. 43. ^—Un reglamento especial prescribirá las re-

glas conducentes á la conservación del orden en las casas

de martillo y determinará la comisión que deben cobrar

en defecto de convenio.

Art. 44. ^—La presente disposición comenzará á rejii*

desde esta fecha.

Dado en el Palacio N'acional, en Guatemala, á nueve

de Abril de mil ochocientos setenta y ocho.

J. RUFINO BARRIOS.
El Ministro de Fomento,

1
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DECUETO NUM. 209.

J. lU FINO BARRIOS, himul dr División y Pn'siiIrnW

iW la República de (iiiafeiuaia,

1>KCIIIí:TA:

:_ _-... .;2CLAMENfC DE CORREDORES Y l,iARTILL2R09

- -- -
-

( APITULO 1.
-

Artículo 1. ^ —Para optar al oficio de corredor, se ne-

cesitan las calidades que establece el Código de comerciu.

Art. 2. ^ — Ante el Ministerio de Fomento se A)nnaliza-

rá la solicitud respectiva, acompañando los documentos
<[ue acrediten la idoneidad é instrucción del interesado.

Art. 3. ^—A falta -de esa comprobación, se instruirá

espediente, á fin de hacer constar la aptitud legal y mo-
ral del solicitante, y ademas se le someterá á examen que
recaerá sobre las nociones generales del comercio y sobre

las que se refieran especialmente á las operaciones ma*^

frecuentes en la plaza en que debe ejercer sus funciones.

Art. 1. ^ —El examen lo haní el Juez de comercio con

dos comerciantes designados por él.

La calificación será de estar ó no estar suficientemenU^

instruido el solicitante, y con vista del resultado del exa-

men y del espediente instructivo de que habla el art. »i ^

se espedirá ó no la patente respectiva, previo el otorga-

miento de la fianza en la cantidad que se le designe.

Art. f). ^ —Los derechos que cobren los corredores sc-

I an por ahora convencionales y á falta de estipulación ^c
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tasarán por espertes nombrados por las paites.

Art. (). ^ —Todo coriedor debei-á tener en un lugar ae-

ecvsible de su oíieiua iijvcuadro del presente reglamento
pai'a one pueda ser \\^o y consultado por los concur-

CAPITULO 2. -

•^rt. 7.^ — Para optar al olicio de martiliero se necesi-

tan las mismas calidades que se exigen á los corredores.

Art. 8. ^ —Antes de entrar al ejercicio de su empleo da-

rán una fianza de mil á cuatro mil pesos.

Art. 9.^ —Los martillos deberán verificarse de dia sal-

vo permiso escrito de la autoridad local.

Art. 10. ^ — Los martilieros deberán publicar un dia

antes del remate un catálogo impreso ó manuscrito de las

especies que tengan en venta y designarán en el mismo ca-

tálogo el lugar en (pie estén depositadas, los dias y horas

en que pueden ser inspeccionadas, y el dia y hora en que
deberá principiar y coucluir el remate

Xo podrá rematai'se ninguna especie que no haya sido

nnunciapla en los cartelcx^, á menos que su dueño consien-

ta espresamente.

Alt. 11.^ —Seis horas antes de principiarse el marti-

llo, se pondrán á la vista del publico todos los objetos que
deben rematarse, bien acondicionados y arreglados por lo-

tes numerados.
Art. 12. ^—El mai'tillcro al pregonar cada lote espre-

sará su niímero y se abstendiá de hacer i'ecomendacio-

nes de los objetos que contenga, limitándose á pedir y re-

petir la oferta con la claridad ueeesaiia para ser oido de
los concurrentes.

E\ postor, por su parte, no proferiiíí mas [^alubias que
las necesarias á la espresion de su oferta.

Si después de amonestado por el martiliero no se some-

tiese á esta prescripción, podrá desatenderse su oferta v

ademas hacérsele salir del establecimiento.

Esta misma medida podrá tomai-se contra toda peisona

r(ue altere el orden 6 embarace el i'emate.

La policía deberá prestar al martiliero, bajo la respon-
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>;ib¡li(la<] (h'l misino, v\ auxilio (|ii(' coii (iiclios titus ye
claine.

Art. \M - —El licitador recil''!:i .11 el acto dt'l rciiiato

jiii boleto (|ue espresn su noiubrC!. el precio, niíuiero y
(.'outenido del loto. La eiitiopra de- la esjx'cie se veh^í^rá

en vista y de eonlbruiidad con el referido bohíto.

Art. 1 1
^ — l/.is ventas en martillo no ¡uxlián suspeíi-

<k*i*se por ningún reclamo ó cuestión (juc se susciten du-

rante el remate, y las especies se jadjudicarán detinii^

mente al mejor postor, cualquiera (pie sea el piecio ofre

cido. Pero si al veiilicarse el remate hubieie habido al-

gún reclamo, el martiliero no entregará la especie ó espe-

cies en cuestión, sino después de haber pasjuh) 18 horas

sin recibir orden de retención espedida por autoridad cout-

jx^tente.

Art. 15. ^ —Ocurnend(» alguna duda ó diferencia acer-

ca de la persona del adjudicatario ó de la conclusión del

remate, el martiliero abrirá la licitación sin idterior re-

clamo por ]>arte de los anteriores, postores.

Art. IG. - —Precediendo ctmvenio entre el vendedor y
uuirtillero. jxídrá este garantizar la confonnidad de la

íuarca esterior con el contenido dííl objeto que, se va á
rematar. En este caso se escribirá en el lote la palabra
ijttranlizado, y el martíllelo (piedará peisonalmente obli-

gado en favor del comj)rador.

Art. 17. ^ —Si á las 48 horas de verificado el remate,

v\ adjudicatario no pagare el precio de la especie, por es-

te solo hecho quedará sin efecto y se abrirá de nuevo la

licitación.

La baja de precio y los gast(»s ([ue se causaren en el

nuevo renuite, serán de cuenta del anterior adjudicatario.

Art. 18. '^^ —El vendedor tendrá derecho para impedir

la re})eticion del renuite y para recu}>erar la especie por

110 haberla llevado el conq)radoi*, y en este caso quedará
«'ste obligado á pagar la comisión íntegra.

Art. lU. ^ —El martiliero podrá exijir al licitador, para
admitir sus posturas, ó que las afiance, ó que pague en el

a<'to de adjudicársele la especie. Pero admitiéndole la pri-

mera postula sin estas condiciones, no deberá exijirle nin-

u ina de ellas durante el remate de la misma especie.

r



Alt. IMi. - — De.nlii) liol teixMTi) dia de vcriticado el w-
mute, el niartülero })r^se!itard íí su coniiteiite una cuenta
tirin:i<]a, ontrejuaniolt^.^' niisnu. 1ieui|)o el saldo (]ue lo-

;snlte ú sn favor.

martiliero inonpsb on la exhibición de la cuenta o

trega del saldo, pei-dení su í*ouiision y i'csponderá al

interesado <le los danos y jyerjuicios (|ue le hubiere cau-

sado.

Art. Ul.^ —Cuando no preceda convenio, cobrai'á d
luaitillero los derechos siguientes:

Tn seis por ciento st)bre el producto de lo rematado, di-

vidiéndose esta comisión entre el vendedor y comprador.

I^ixirá cobrar cincuenta centavos al comfHador en ve/.

del tres {)or ciento ,sobi'e todo lote, cuyo producto sea do

cinco á veinte pesos. Bajnndo de cinco pesos ó sul)iend<>

de veinte, quedará sonuítido al tres ])or ciento solamente.

El vendedor que lijare mínimun paja las posturas, pa-

gará al mai'tillero un tres por ciento sobre ese inínimun.

(íada vez íjue le haga poner en remate los mismos objetos.

Art. 22. ^ —En todo establecimiento de martillo deberá

encontrarse lijado eLpresente reglamento, para que pueda
ser visti'? y consultailí por todos íos concuri'cntes.

Art. 23. ^—P]l presente reglamento comenzará á rejir

desde esta fecha.

Dado en el Palacio Nacional/ en Gaatemala, á nueve

de Abril de mil ochocientos setenta y ocho.

J. Rl FÍNO BARRIOS.
Hl Ministro de Fomeoto.
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Código de comercio de la
«ep, de Guatemala

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD

FRANCISCO MARROQUIN
PRUEBE QUE SABE HONRAR SUS COM-
PROMISOS, DEVOLVIENDO CON PUN-
TUALIDAD ESTE LIBRO.

En caso de pérdida de cualquier material

prestado, se cobrará el triple de su valor.

Si terminado el plazo de préstamo (2 se-

manas) el libro no hubiese sido devuelto

será cobrada una multa de Q.0.20 por día.

El plazo citado puede ser prorrogado, si la

obra no está siendo solicitada por otro lector.
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